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Resumen
El presente proyecto de investigación está adscrito a la línea Educación, Lenguaje y
Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y tuvo
como propósito dar un aporte significativo al desarrollo de las competencias en lectura crítica en
las aulas de los colegios distritales Kennedy y Orlando Fals Borda, generando una estrategia
docente para la lectura crítica de series animadas con los niños de básica primaria.
Para poder lograr los objetivos del presente proyecto de investigación, se eligió el enfoque
cualitativo, de carácter descriptivo - explicativo en perspectiva crítica. Se partió de la aplicación
de una encuesta diagnóstica a 317 docentes de ciencias sociales y español de las diferentes
localidades de Bogotá. Posteriormente se realizaron entrevistas en profundidad a dos docentes de
español, un docente de sociales, un experto en series animadas y uno en lectura crítica de medios;
de igual manera se hicieron observaciones a los dos docentes de español y de sociales y se realizó
análisis documental. Para el análisis de información se seleccionó el método de análisis de
contenido con el modelo de destilación de la información y la técnica de triangulación de la
información.
La investigación dio como resultado cuatro hallazgos: el primero es que a pesar de las
limitaciones de recursos y de formación docente, se hacen prácticas de lectura al interior de las
aulas, pero sin ser conscientes de las mismas. El segundo hallazgo es que el docente tiene como
tarea principal en su rol como mediador en la lectura crítica, el formarse primero como lector
crítico para que pueda poner en evidencia la información que llevan los medios que se leen. El
tercer hallazgo surge a partir de la necesidad de que el docente reconozca en la pregunta una
herramienta para cuestionar y ser cuestionado por sus estudiantes, ya que a través de las
respuestas se obtiene una mirada más profunda y diferente a las ideas que se plantearon al inicio.

El cuarto es reconocer que para hacer una lectura crítica de series animadas el docente debe
alfabetizarse en el lenguaje audiovisual.
Palabras clave: estrategia, docente, lectura crítica, series animadas

Abstract

The following research project is assigned to line of research in the Faculty of
Education, Language and Communication of Educational Sciences at La Salle University. This
project had the purpose of giving a significant contribution to the development of critical reading
skills in the classrooms of the Kennedy and Orlando Fals Borda District schools, generating a
teaching strategy for critical reading in animated series with primary school children.
In order to achieve the objectives of this research project, the qualitative, descriptive explanatory approach was chosen in a critical perspective. To start with, a diagnostic survey was
applied to 317 teachers of Social Sciences and Spanish from different parts of Bogota called
localities. Afterwards in-depth interviews were conducted with two Spanish teachers, one Social
teacher, an expert in animated series and one in media critical reading. To keep in mind,
observations were made to the two teachers of Spanish and the social one, for that step, a
documentary analysis was made. A content analysis method as well as the information distillation
from the model and the information triangulation technique was selected for the information
analysis.
Four findings were found as a result of the research: the first one and despite of the
limitations of resources and teacher training, the reading practices are being done inside the
classrooms, but without being aware of them by teachers. The second one has to do with the role
of the teacher as a mediator in critical reading, in that step the teacher has to train himself first as

a critical reader so that he/she can put into evidence the information that has been read in media.
The third finding is based on the teacher´s need to recognize the question as a methodological
tool to be questioned by their students, because through the answers he/she will get a deeper and
different look at the ideas that were raised at the beginning of the course. The fourth and final one
is to recognize that to make a critical reading in animated series the teacher must be literate in the
audiovisual language.

Keywords: strategy, teacher, critical reading, animated series
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Introducción

El presente proyecto de investigación está adscrito a la línea Educación, Lenguaje y
Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y tuvo
como propósito dar un aporte significativo al desarrollo de las competencias en lectura crítica en
las aulas de los colegios distritales Kennedy y Orlando Fals Borda, generando una estrategia
docente para la lectura crítica de series animadas con los niños de básica primaria.
Para poder lograr los objetivos del presente proyecto de investigación, se eligió el enfoque
cualitativo, de carácter descriptivo - explicativo en perspectiva crítica. Se partió de la aplicación
de un cuestionario estructurado a 317 docentes de ciencias sociales y español de educación básica
primaria y secundaria adscritos a la Secretaría de Educación Distrital de las diferentes localidades
de Bogotá durante los meses de abril y mayo del 2017, para establecer un diagnóstico de las
prácticas de lectura en el aula. Posteriormente se realizaron entrevistas en profundidad a dos
docentes de español, un docente de sociales, un experto en series animadas y uno en lectura
crítica de medios. De igual manera se realizaron observaciones a los dos docentes de español y
de sociales y se hizo análisis documental. Para el análisis de información se seleccionó el método
de análisis de contenido con el modelo de destilación de la información propuesto por Vásquez
(2013) quien diseñó una guía de análisis de contenido que consta de nueve etapas y la técnica de
triangulación de la información.
La investigación dio como resultado cuatro hallazgos: el primero es que a pesar de las
limitaciones de recursos y de formación docente se hacen prácticas de lectura al interior de las
aulas, pero sin ser conscientes de las mismas. El segundo hallazgo es que el docente tiene como
tarea principal, en su rol como mediador en la lectura crítica, el formarse primero como lector
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crítico para que pueda poner en evidencia la información que llevan los medios que se leen. El
tercer hallazgo surge a partir de la necesidad de que el docente reconozca en la pregunta una
herramienta para cuestionar y ser cuestionado por sus estudiantes, ya que a través de las
respuestas se obtiene una mirada más profunda y diferente a las ideas que se plantearon al inicio.
El cuarto es reconocer que para hacer una lectura crítica de series animadas el docente debe
alfabetizarse en el lenguaje audiovisual.
El informe se encuentra organizado en seis capítulos: el primero presenta la justificación
de la investigación, el planteamiento del problema y los objetivos a alcanzar. Para el capítulo dos
se integró el marco conceptual con autores pertinentes para la pesquisa en cuanto a términos tales
como lectura crítica, estrategia docente y series animadas. Las técnicas utilizadas como las
entrevistas, observación y material documental, y el método en la recolección de la información,
son presentados en el capítulo tres el cual muestra la destilación como método de análisis
arrojando categorías y esquemas con términos recurrentes que sirven de base para que, en el
capítulo cuatro, se presente la triangulación de la información que arrojó hallazgos importantes
frente a la investigación. En el capítulo cinco se presenta una estrategia docente para leer
críticamente las series animadas denominada: “Las Series en Serio”. Finalmente, en el sexto
capítulo, se presentan conclusiones, prospectiva y recomendaciones puntuales a los docentes que
deseen ahondar en el tema de series animadas como tipo de texto para hacer lectura crítica.
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.
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Capítulo 1
1

Marco General
Este primer capítulo da cuenta del contexto desde el cual se desarrolló la investigación de

“Estrategias Docentes para la Lectura Crítica de Series Animadas colombianas, en los grados de
tercero a quinto, de los Colegios Distritales Kennedy y Orlando Fals Borda de las localidades de
Kennedy y Usme de Bogotá”. Aquí se resalta la importancia del proyecto señalando el origen del
problema, los objetivos propuestos y la justificación con base en su importancia y pertinencia.
1.1

Contexto institucional
Esta investigación se realizó en la línea de investigación: Educación, Lenguaje y

Comunicación, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Línea
que se centra en el rol que desempeñan todos los integrantes de la comunidad educativa dentro y
fuera del aula, así como la función que ejerce el lenguaje en el contexto del país. Cabe destacar
que esta línea, implícitamente, da un papel relevante a la lectura crítica y desde la Facultad de
Educación se le da especial importancia al desarrollo de educación, lenguaje y comunicación al
asumir la lectura y escritura como uno de sus temas centrales de trabajo de formación.
La investigación se adscribe al Macroproyecto Estrategias Docentes para la Lectura
Crítica, desarrollado por los docentes Gloria Marlén Rondón, Jairo Alberto Galindo, Javier
Polanía y Juan Carlos Velásquez. Éste constituye el marco conceptual y metodológico para el
desarrollo del trabajo de grado. En el diseño del Macroproyecto se tuvo en cuenta “la necesidad
apremiante de proponer estrategias docentes para la formación de lectores críticos desde algunas
de sus relaciones con discursos y tipologías textuales” (p.1), según los autores para lograr el
objetivo del macroproyecto “se requiere una comprensión clara de al menos dos conceptos
esenciales: lectura crítica y estrategias docentes para formar en el pensamiento crítico” (p.1). El
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macroproyecto reconoce que al conocimiento y a la construcción de sociedad se llega a través de
la lectura y escritura, y que en estos procesos no se ha logrado que los lectores y escritores
asuman una posición crítica, lo cual justifica el tema de investigación.
El propósito central del macroproyecto (Rondón, G., Galindo, J., Polanía, J., Velásquez, J.
2017) era “conformar un conjunto de estrategias que permitan al docente orientar de manera
consciente y deliberada procesos de lectura crítica de diversos tipos de texto dentro y fuera del
aula de clase” (p.4) y para lograrlo se planteó en cuatro fases: diseño del anteproyecto de
investigación (primer semestre), selección y aplicación de las técnicas e instrumentos para la
recolección de información (segundo semestre), análisis e interpretación de la información
recolectada (tercer semestre) y elaboración del informe final de la investigación.
Con el fin de desarrollar la investigación una vez realizado un diagnóstico en las
localidades de Bogotá, se seleccionaron tres docentes de los Colegios Distritales Orlando Fals
Borda y Kennedy. El colegio Orlando Fals Borda se encuentra ubicado en la localidad de Usme
en Bogotá. Esta localidad cuenta con poblaciones rural y urbana. En la parte alta se realizan
procesos agrícolas y se cultivan vegetales, en la parte baja se halla la Usme urbana donde
confluyen todas las características de la ciudad junto con problemas notorios de pobreza,
microtráfico y movilidad.
El colegio está en la zona urbana y los niños que asisten allí son de estratos 1, 2 y 3. Entre
esta población se encuentran estudiantes con discapacidad cognitiva o física. Las familias tienen
perfiles de disfuncionalidad, ya que no son compactas en su totalidad, es decir, se encuentran
formadas por madres y padrastros, o total ausencia de alguna de las dos figuras paternas,
quedando al cuidado de familiares cercanos como tíos o abuelos, como se evidencia en un estudio
realizado por la Secretaria de Educación del Distrito en el año 2014, donde cerca del 40% de los
niños permanecen con personas diferentes a sus padres cuando no están estudiando. Cabe señalar
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que, la población estudiantil de primaria se encuentra rodeada por el consumo de alcohol o
drogas por sus familiares, bien sean padres o hermanos y la conformación de pandillas urbanas.
A estas situaciones se suman falencias en el proceso académico en primaria debido a ausencias
prolongadas por parte de sus progenitores por actividades laborales en lugares alejados de su
vivienda. El PEI está centrado en el desarrollo del ser sentipensante con el lema “Participación
de la comunidad a través de la convivencia armónica” y cuenta con un equipo de trabajo
conformado por 72 docentes, 6 de ellos dedicados al proyecto de jornada completa en los cursos
de bachillerato.
Por otra parte, el colegio Kennedy ubicado en la localidad de Kennedy, cuenta con
población de los estratos 1, 2 y 3 donde predominan las familias monoparentales conformadas,
por lo general, de mamá e hijo(s); en otras, la responsabilidad del menor está a cargo de
cuidadores que son otros miembros de la familia. Los estudiantes, gran parte del día, están solos
en sus casas y buscan en la calle espacios para recrearse, exponiéndose constantemente al
contacto con el microtráfico, zonas de tolerancia y alcoholismo en cualquiera de los barrios de la
localidad. El PEI del colegio Kennedy plantea la importancia de los procesos de la lectura y la
escritura como base para el desarrollo de sus estudiantes en la excelencia a partir de los valores,
así como el formarlos en competencias laborales para su vinculación a la educación profesional y
vida productiva a través de las relaciones que se establecen con diferentes instituciones de
educación superior. La mayoría de los docentes del colegio Kennedy hacen parte del decreto
1278 destacándose por títulos profesionales en diferentes áreas del saber, maestrías y algunos
empezando estudios de doctorado. Cada uno de ellos comprometidos en la formación de mejores
seres humanos para afrontar el contexto social de su entorno.
Esta es una propuesta innovadora que tiene un trasfondo estructurado que va más allá de
la visión pedagógica, con el fin de dar una nueva perspectiva de la lectura crítica dentro de un
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aula de clase. Desde el ejercicio docente, las nuevas tecnologías y los medios otorgan muchas
posibilidades para poder realizar prácticas de lectura en el aula, pero de acuerdo con el
Macroproyecto Estrategias docentes para la lectura crítica (Rondón et al, 2017), “no se ha
conseguido que en todos los contextos el lector o escritor asuma una posición crítica frente a lo
leído o lo escrito, sea esto literal (explícito) o literario (implícito, metafórico)”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró en las series animadas una tipología que se ha
usado en el aula de clase para otros fines diferentes a hacer lectura crítica a profundidad con
niños de primaria. Es así como esta investigación pretendió brindar a los educadores estrategias
que se puedan utilizar en el aula para hacer lectura crítica con los niños de primaria de los
Colegios Distritales Kennedy y Orlando Fals Borda, formándolos con pensamiento crítico y así
aportar en la transformación de la realidad desde la escuela a partir de las series animadas.
Los coinvestigadores que realizaron el proyecto son:
Daniel Alejandra Briceño Fonseca. Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el año 2010. Docente en el área de Lengua
Castellana en grados de primaria y bachillerato, docente de planta de la Secretaria de Educación
del Distrito en el ciclo 2 del colegio Orlando Fals Borda y Becaria de Maestría de la misma
entidad, a través del Proyecto de Inversión 1040 “Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y
directivos docentes líderes de la transformación educativa”.
Carlos Eduardo Pinzón González. Ingeniero Mecánico de la Universidad Industrial de
Santander, (2005), Especialista en Docencia de la Universidad de Investigación y Desarrollo,
(2013). Se ha desempeñado como docente y directivo desde el año 1999 en Instituciones de
Educación Básica, Media, Superior; actualmente Vicerrector Académico de la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central en Bogotá.
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Maribel Sánchez Pérez. Bachiller Pedagógico de la Normal María Auxiliadora en 1991,
Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, y con
Diplomado en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad La Gran Colombia.
Profesora durante 25 años con los grados de preescolar, Educación Básica y Media Vocacional.
Actualmente vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá como docente en el Colegio
Kennedy en Básica Primaria y Becaria de Maestría de la misma entidad, a través del Proyecto de
Inversión 1040 “Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la
transformación educativa”.
El desarrollo del proyecto fue acompañado por la tutora Luz Helena Pastrana Armírola,
Magister en Docencia y Magíster en Evaluación Educativa. Licenciada en Educación, Filosofía y
Letras de la Universidad Santo Tomás. Actualmente es Coordinadora Académica de la Escuela
Normal Superior Distrital María Montessori Bogotá y profesora de Cátedra de la Facultad de
Educación en el programa Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle.
1.2

Planteamiento del problema
Los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje establecidos por el Ministerio de

Educación (2006), hacen énfasis en la importancia de formar críticamente a los estudiantes y
establecen el hacerlo a través de la lectura, no solo del texto escrito sino desde diversas formas
del lenguaje oral y simbólico. Lo anterior, para llevar hacia una cultura de la argumentación, de
escucha a la voz del otro y de transformación frente a la información que se recibe. Sin embargo,
al revisar la propuesta de estándares, la formación crítica la definen desde el grado sexto de
Educación Básica y no se plantean posibilidades ante la capacidad crítica en la Básica Primaria.
Desde el año 2011 el gobierno nacional se ha preocupado por el tema de lectura, donde
los Ministerios de Educación y de Cultura han venido realizando acciones para que los niños y
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niñas del país incorporen hábitos de lectura y escritura en su formación a través del Plan Nacional
de Lectura y Escritura (PNLE). Uno de los objetivos específicos del plan plantea que se debe
“Promover la disponibilidad y el acceso a libros, y otros materiales de lectura y escritura, en
espacios y tiempos escolares”, solicitud que este proyecto responde con las series animadas como
tipo de texto para hacer lectura en el aula y fuera de ella.
Desde el Macroproyecto se abren las posibilidades para brindar una caja de herramientas
a los docentes para hacer lectura crítica en las aulas y con la investigación el aporte se propició en
ofrecer estrategias para hacerlo desde las series animadas en Básica Primaria. Para validar la
pertinencia de la investigación y poder establecer qué conocimiento tienen los docentes de las
áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales sobre la enseñanza de la lectura crítica en sus
respectivas áreas, en la institución en la que laboran y en su localidad, se aplicó un cuestionario
de una Encuesta de tipo diagnóstica (Ver Anexo 1) en el primer semestre del 2017 a una muestra
de 317 docentes distritales, con la siguiente ficha técnica (Tabla 1.1).
Tabla 1.1.
Ficha técnica encuesta diagnóstica para la lectura crítica

NOMBRE DE LA ENCUESTA

Encuesta Diagnóstica: Estrategias Docentes
para la Lectura Crítica

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

20 de abril a 12 de mayo de 2017

MARCO MUESTRAL

Docentes Adscritos a la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá

CIUDAD DONDE SE APLICÓ

Bogotá D.C

TAMAÑO DE LA MUESTRA

317 encuestados
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN

Cuestionario estructurado con aplicación
digital y física a docentes

FECHA DEL REPORTE

19 de mayo de 2017

Fuente: elaboración propia
De esta exploración se encontró, en particular para este proyecto, que el 42% de los
docentes encuestados hacen lectura crítica en el aula de clase, aproximadamente el 27% de los
docentes consideran que leer críticamente con estudiantes es buscar el significado de las palabras.
Cerca del 36% consideran que leer críticamente con estudiantes es hacer énfasis en enseñar
aspectos formales de la lengua (gramática, fonética, y sintaxis). Ahora bien, en lo referente al
tema de series animadas, cerca del 58% de docentes consideran que el mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es la interpretación de caricaturas, cómics, películas, series
animadas, canciones, publicidad y redes sociales dando un alto nivel de importancia a leer otros
tipos de textos, en especial los medios audiovisuales, los resultados de la encuesta se encuentran
en el Anexo 1 Digital.
Las habilidades comunicativas son una gran preocupación en el aula, así como la lectura y
su comprensión global un eje esencial para el desarrollo de las diferentes habilidades del
lenguaje, sin embargo, se hace latente una carencia de estrategias que apunten a un nivel de
lectura crítica en los diferentes ciclos académicos de las instituciones educativas de las
localidades de Kennedy y Usme. Como investigadores se partió desde la experiencia docente
dando un punto de vista ante la situación actual de la lectura y la posición que se asume frente a
esta temática, ya que es evidente que hay parcialidad sobre cómo promover una lectura crítica,

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 25

aun desde los primeros años de escolaridad, ya que en la mayoría de los casos se empiezan a dar
pasos débiles y empíricos sobre algunos textos con estudiantes de grados superiores.
Es así como la pregunta que guiará este proceso investigativo se formula en los siguientes
términos:
¿Qué estrategias pueden utilizar los docentes para fomentar la lectura crítica de las
series animadas colombianas en estudiantes de básica primaria de los colegios Kennedy y
Orlando Fals Borda?
1.3

Objetivos

1.3.1 General
Analizar las estrategias docentes en lectura crítica de series animadas utilizadas en los
grados de tercero a quinto de educación básica primaria en los colegios Distritales Kennedy y
Orlando Fals Borda.
1.3.2 Específicos.
-

Identificar las prácticas que los docentes realizan para orientar la lectura de series
animadas en educación básica primaria.

-

Describir las estrategias que son usadas por los docentes para hacer lectura de series
animadas en educación básica primaria.

-

Determinar los elementos didácticos de las estrategias docentes utilizadas para hacer
lectura crítica de series animadas en educación básica primaria.

1.4

Justificación
El proyecto de Estrategias Docentes para la Lectura Crítica de Series Animadas se

considera significativo para la labor docente porque permite disponer de una estrategia para guiar
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a los niños de educación básica primaria hacia el desarrollo de la lectura crítica, al explorar los
diversos temas y la estructura del formato audiovisual para descubrir la información que dan este
tipo de programas y así asumir una posición frente a ellos. De igual modo, a partir de esta
propuesta académica no solo los docentes y niños se verán beneficiados, pues al poder brindar
estrategias para desarrollar pensamiento crítico incluso los padres pueden recibir la información a
través de sus hijos, en familia ver estas series y reconocer los mensajes que implícitamente
vienen inmersos en ellas.
La investigación al utilizar un elemento atractivo para los estudiantes, como son las series
animadas, permite un acercamiento efectivo a la propuesta que se desarrolló, así como a la
exploración de los diferentes elementos para leer críticamente las series animadas colombianas
desde los primeros grados escolares. El propósito de la investigación fue buscar mecanismos que
aporten al desarrollo de habilidades críticas en el aula, incluso a partir de edades muy tempranas
donde hay desconocimiento de qué se puede hacer lectura crítica con los más pequeños, pues los
docentes consideran que por su edad no están en la capacidad de pensar críticamente y exponer
su posición con argumentos. Los profesores de básica primaria de los colegios Kennedy y
Orlando Fals Borda, tendrán la posibilidad de conocer y aplicar en sus aulas las herramientas para
leer críticamente la serie animada colombiana de “Mostros Afechantes”, sin embargo, ésta estará
abierta a ser aplicada a cualquier serie para las diferentes edades de formación.
En este proceso de formación desde las aulas, los docentes, pueden facilitar el
acercamiento de los educandos a las diferentes formas de aprendizaje y las series animadas es
uno de los recursos audiovisuales con los cuales los niños están familiarizados y resultan un
recurso que motiva a aprender. Este tipo de texto da la posibilidad de trabajar diversas formas de
comunicación desde lo oral y lo escrito así podrá hacerse eficiente y eficazmente lectura crítica.
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Además, se debe tener en cuenta que en la sociedad actual al estar abocado a la inmediatez de las
tecnologías y de la información, es necesario reconocer el lenguaje audiovisual como una forma
de orientar la información que se recibe para tomar distancia y asumir una postura argumentada
frente a las series animadas, con el fin de cuestionar las supuestas verdades que llegan a través de
los medios y profundizar en ellas.
Con esta propuesta investigativa se resalta la preocupación de la Universidad de La Salle
por rescatar el valor del docente en la sociedad, además es un aporte a la labor realizada por los
investigadores del colectivo de Formación Docente y Pensamiento Crítico de la Universidad de
La Salle, de la Facultad de Educación, en la participación activa que se tiene en el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y desde los diversos foros educativos que se
han desarrollado en torno a la lectura y el pensamiento crítico.
1.5

Antecedentes
En relación con el tema que guía el proyecto, se hicieron revisiones a investigaciones de

maestría y doctorado que se han realizado a nivel nacional e internacional entre los años 2005 a
2018, sobre cómo los medios audiovisuales, especialmente las series animadas, son una
herramienta para la labor pedagógica. Otras exploraciones se hicieron en la descripción crítica
frente a series animadas vistas por niños, jóvenes y adultos en diversos lugares del mundo. Los
documentos se obtuvieron de diferentes bases de datos, textos académicos y artículos de
investigación que permitieron dar cuenta de los avances en la revisión crítica que se le hace a las
series animadas. A continuación se referencian los trabajos encontrados bajo una organización a
nivel local, nacional e internacional.
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A nivel local se presenta una investigación universitaria haciendo un análisis crítico de
textos visuales y una publicación en revista indexada de un análisis realizado a series de alta
audiencia y su influencia en la formación de ellos.
1. Castillo & Suárez (2018), en su estudio “Más allá del consumo de imágenes: reflexión
sobre la lectura crítica de textos visuales”, se analizaron las características del proceso de lectura
que posee un grupo de estudiantes universitarios frente a textos multimodales, es decir textos que
comprendan aspectos como el vocabulario, la estructura genérica, la gramática de lo oral y lo
escrito, partiendo de un ejemplo de uso cotidiano como lo son las caricaturas políticas que se
encuentran en los periódicos de circulación nacional. El ejercicio se realizó en el curso Análisis
de Textos de una universidad de carácter privado en Bogotá (Colombia), impartida a estudiantes
de primer semestre de la carrera de Administración de Empresas, con edades entre los 17 y los 24
años; el total de estudiantes fue de 24 y la mayoría de ellos era menores de 20 años.
Parten de la premisa que “Lo multimodal entonces se puede entender como la
representación textual que hace uso de varios recursos para construir sentido sin discriminar el
soporte (papel o digital) en el cual se construye” siendo trabajados desde varios elementos o
perspectivas tales como el discurso, diseño, producción y distribución, donde un lector de lo
multimodal es capaz de posicionarse como un interlocutor discursivo activo y no como un
receptor pasivo de forma tradicional.
Los investigadores se encontraron con que al realizar una lectura de la caricatura
presentada los estudiantes mostraron varias dificultades puesto que al poner en práctica la lectura
de la caricatura política se orientó hacia el nivel crítico e interpretativo, en búsqueda de las
propiedades argumentativas de este tipo de textos al tener en cuenta la comprensión,
identificación y apropiación de cuatro conceptos tales como: temática, tema, propósito y tesis.
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Los conceptos: temática, tema y tesis permitían la comprensión de la macroestructura, el nivel
semántico e intratextual; mientras que el de propósito apuntaba a su función pragmática
discursiva: desde lo general hacia lo particular, es así que el trabajo al no estar centrado en la
apropiación de aprendizajes sobre la caricatura política como una modalidad textual definida,
sino en la manera en que se leían, arrojó como resultado un diagnóstico muy básico en cuanto a
las habilidades en lectura crítica con la que llegan los estudiantes a la universidad con dificultades
para identificar tanto la temática como el tema, estos aspectos le permiten al lector focalizar su
ejercicio de lectura en el nivel referencial – base para realizar las apreciaciones críticas – pero al
no establecerse ningún referente, tanto el propósito como la tesis estarían fuera de foco.
A su vez, el texto propone el paso a paso de llevar al aula un texto multimodal: identificar
su estructura (en el caso de las caricaturas lo patente y lo latente), presentar ejercicios de
desnaturalización de la imagen para tomar conciencia de los significados e intenciones primarias,
vincular ejercicios lectores por medio de una estructura explicita más queda en evidencia que este
proceso no debe ser centro identificar la estructura argumentativa de la debe unir con el asocio de
los contextos que se logran al ampliar los modelos de situación de los jóvenes lectores en
búsqueda de una lectura más completa y por qué no crítica, evitando de alguna manera lo que los
autores denominan copy & paste, cuando los estudiantes se apoderan de un texto y lo manipulan
sin tener un modelo de reflexión para presentarlo como propio.
Para este punto final los autores se plantearon la pregunta por el papel del docente en la
formación de lectores críticos y queda abierto un camino para apuestas didácticas que desarrollen
la lectura crítica de textos multimodales al recuperar no solo lo literal sino además de presentar
una posición ideológica del autor, en la que se reconoce como ser social y político a partir de sus
propios argumentos.
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El aporte que este artículo genera a la investigación realizada inicia con la novedad de
plantear un texto multimodal en al aula, donde el docente se sirve de la imagen para atraer a los
estudiantes y centrar su atención en lo que está más allá de las figuras. Por otra parte, la pregunta
que se plantean sobre el papel del docente apoya a uno de los objetivos propuestos por el equipo
investigador con respecto a hacer visibles esas estrategias por parte del profesor que se usan en el
aula de clase para hacer una lectura crítica de un texto como las series animadas.
2. De acuerdo con Castañeda (2017), profesor de la Universidad de la Salle, en la
publicación realizada en revista especializada, denominada “Family Guy y South Park: Perfiles
de los actuales estilos de vida”, estableció cómo estas series animadas influyen en los estilos de
vida y en las identidades de quienes las ven: población infantil y juvenil. Concluye que la escuela
al pretender formar proyecto de vida lo hace acríticamente de la influencia de los medios de
comunicación.

Por otra parte, identifica diferentes tipos de individuos que se dan por la

influencia de estas series, como aquellos que son fácilmente manipulables y temerosos, quienes
viven bajo el cuidado de su imagen y apariencia, los egocentristas como niños adultos y adultos
infantiles y hace referencia a aquellos que viven a expensas de las redes sociales evadiendo su
realidad.
Este artículo favorece la pesquisa investigativa en la medida en que muestra a la escuela
como formadora de proyectos de vida, proponiendo que se realice apoyado en los medios de
comunicación presentes en el constante vivir de los estudiantes quienes están en búsqueda de una
identidad lo que los hace a su vez influenciables, aspecto que se debe aprovechar por parte del
docente para encaminar hacia el pensamiento crítico.
3. En el artículo realizado por Zúñiga (2009) “Algunos problemas de análisis en las series
animadas contemporáneas” se propone a las series animadas más actuales como complejos
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sistemas narrativos pasando por un desafío para quien acude a ella de manera presencial, ya que
trasmite un mundo fantasioso a través de una trama, unos personajes y unas metáforas; elementos
que son claramente analizados por la autora.
El primer planteamiento que propone surge a partir de la idea en la que la familia y la
escuela son los lugares para la socialización por preferencia, pero que además se deben tener en
cuenta los medios masivos de comunicación como un canal de exposición ante los pensamientos
e ideas de millones de seres en el mundo. Los medios masivos se valen de diversas herramientas
bien sea físicas: revistas, videos, videojuegos, cd musicales; y no tangibles, como la televisión y
el internet.
Es por esta compleja red de cruce de información que las series animadas son analizadas a
partir de la complejidad narrativa, principalmente en la violencia que este tipo de programas
trasmiten y una posible influencia negativa al público infantil. Lo que la autora propone entonces
es ir más allá debido a que esta narración se transformó de los 80’s a los 90’s, debido a finales
impredecibles, relaciones afectivas y sociales conflictivas, así como a personajes paradójicos u
oscuros. Plantea así la concepción de las series animadas como metáforas que permiten la
interacción con la realidad de una manera inteligible debido a lo que denomina como estrategia,
al utilizar la unión entre imágenes y aspiraciones colectivas, dichas aspiraciones dan lugar al
héroe y lo heroico actuando como líderes de la sociedad en especial de los niños y adolescentes
por su búsqueda de identidad, además de tener a favor la amplia difusión que se da en los medios
masivos de comunicación.
En el texto además se explora la aparición del héroe con función social, representante del
“deber ser” del hombre de cada época en la que se ambienta la serie, además con características
como la victoria en el que supera todas las pruebas a pesar de las adversidades. Es importante
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resaltar que no se narran las historias de aquellos que fracasan, a diferencia de las series animadas
actuales donde surge el cambio de paradigma, en donde la historia se centra en uno o más
personajes que se caracterizan de otros por algunas cualidades, incluyendo aquellas como la
posibilidad de equivocarse y su papel de imperfectos, para levantarse a pesar de los fracasos
ocurridos, tema aún más allegado a los niños que le ven a través de una pantalla de televisión.
Debido a lo anterior, Zúñiga (2009) expone las series animadas como una metáfora, una
comparación bajo líneas entre elementos distintos. Lo que se hace en una serie es una estrategia
consistente en aislar un objeto de su contexto normal, atribuyéndole un nuevo significado. Así
dicho objeto tiene dos formas: la primera es la fantasía, en donde los objetos y los personajes
toman partido por comportarse bien o mal y cuyo centro es la escenografía, las acciones
magníficas y espectaculares; una segunda representación es el mundo real en donde los objetos y
personajes se comportan bien y mal en búsqueda de un centro que es la unión del diálogo y la
reflexión.
Finalmente, la autora propone el observar las series animadas desde tres paradojas: el
trabajo, los papeles sociales, y la comunidad. Desde la perspectiva de la paradoja del trabajo en
donde a pesar de tener una idea de ser feliz se encuentra con una imposibilidad de realizarse ya
que estará atado a un empleo que genera la construcción capitalista como en el caso de los
Simpson. La paradoja de los papeles sociales es el rol que cada uno de los personajes ejecuta y
que a lo largo de la serie por más que se luche no será mejor o por más que se cometan actos
malvados dejará de ser millonario o poderoso y por último la paradoja de la comunidad en donde
es indispensable el convivir con otros a pesar de lo que ocurra, si es necesario mentir por concluir
un acto heroico no se considera como malo sino como arte de un buen acto.

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 33

Como conclusión, las series animadas proponen a su público universos limitados con
significados, en donde muestran a los que le observan todo aquello con lo que anhelan, rechazan,
problemas, preocupaciones y por qué no aspiraciones que tiene con respecto al mundo cotidiano
y real en el que vive, dejando abierta la puerta a la redefinición tanto de papeles sociales como la
modificación de pautas sociales a partir del análisis de una serie animada de televisión para niños.
Está claro que este artículo aporta a la labor investigativa del presente proyecto en la
medida en que plantea líneas de análisis de donde se puede servir un docente para realizar un
trabajo de lectura crítica en el aula, tal como la revisión de la narrativa no solo a nivel general
sino en los mismos personajes a través de sus diálogos. Además, plantea una mirada desde
perspectivas sociales y culturales en las denominadas paradojas, junto con la apertura a la
incógnita de cuál debe ser el camino por recorrer para el cambio de ciertas pautas sociales a partir
de las series animadas.
A nivel nacional se presentan dos investigaciones orientadas hacia la función de la
televisión en los televidentes y el nivel de lectura crítica frente a la información que reciben los
niños a través de este medio.
1. Los estudios desarrollados por Sánchez & Sandoval (2012), en el proyecto "Claves para
reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en el niño" realizado en Colombia, con 1500
niños en edades entre 8 y 12 años pudieron establecer indicadores para medir el grado de la
lectura crítica, los cuales clasificaron en tres categorías: suficientemente crítico, medianamente
crítico y no crítico. Después de ver tres tipos diferentes de programas de televisión, entre estos
los dibujos animados, se determinó que el 75% de los niños ven en la televisión una función
educativa, mientras padres y docentes opinan que cumplen una función informativa o de
entretenimiento. Se aplicaron talleres previos a la alfabetización determinando un nivel “no
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crítico” bastante alto después de hacer actividades de formación mediática1 los niveles de
“suficientemente crítico” mejoraron considerablemente.

En la investigación realizada se

concluye la necesidad de que niños y jóvenes sean formados para discernir los contenidos
audiovisuales y prepararse para ser ciudadanos con criterio.
Para la investigación realizada es importante apoyarse en el estudio anterior para verificar
que los niveles de lectura crítica en los niños con respecto a los programas de televisión, es muy
baja ya que la mayoría de ellos (75%) los ven como distracción o por pasar su tiempo libre,
conclusión que representa un reto para el equipo investigador al presentar una de tantas
posibilidades para que los programas sean vistos con ojos de lector crítico.
2. En el trabajo realizado por Vega & Lafaurie (2013), en el desarrollo del proyecto
"Observar TV: un observatorio infantil de televisión para la interlocución de los niños” puesto en
marcha en la ciudad de Barranquilla (Colombia), tuvo como uno de sus objetivos el desarrollo de
procesos de formación que contribuyeran a cualificar la capacidad crítica de los estudiantes en
torno a la televisión, evidenciando a las series animadas como objeto sensible a la lectura crítica y
que puede ser parte de los currículos de formación. En los resultados obtenidos cabe destacar el
buen desempeño crítico de los niños y jóvenes frente a los diferentes programas de televisión
utilizado en la investigación, asimismo manifiesta la importancia y necesidad de la mediación
frente a la televisión tanto de padres como de docentes.
El aporte más significativo de este estudio es la posibilidad de ver las series animadas
como un texto que posibilite una lectura crítica en el aula, pasando a ser parte de los programas

1

La educación mediática entendida como aprender y enseñar de los medios de comunicación,
desarrollando capacidades críticas
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académicos de las instituciones educativas, donde tanto los docentes como los padres sirvan de
puente entre el contenido y el niño que es espectador.
3. Comunicación y educación para la recepción crítica: resultados de una propuesta
integradora, es el título de la investigación realizada por Sandoval (2007) en convenio con la
Universidad Santiago de Cali y la Comisión Nacional de Televisión, en el cual se presentan los
resultados de la creación y puesta en práctica del proyecto de Formación en Recepción Crítica.
Este trabajo se desarrolló en tres etapas: primero un análisis de programación infantil en donde se
identifica la programación existente en los diferentes canales en las ciudades objeto de estudio y
comparar sus resultados con el fin de establecer la oferta televisiva para el público infantil.
Segundo, diseño y aplicación de un Taller para la Formación en Recepción Crítica, con el
objetivo de brindar herramientas de formación al espectador que le permitan reconocer el medio
y su lenguaje con elementos de juicio para asumir una postura crítica frente a la programación
ofrecida por el mismo. Por último, existió el encuentro “Cómo nos ven, cómo nos vemos”, entre
los productores de los canales de televisión locales y los participantes del proceso de formación,
el día 29 de junio de 2006, teniendo como tema principal la percepción que tienen sus audiencias
acerca de la programación que emiten las programadoras.
Se escogió como población objeto de estudio niños, padres de familia y docentes de
cuatro instituciones educativas del Valle del Cauca, ubicadas dos en Cali y una en Tulúa y
Buenaventura.
Para trabajar la propuesta de recepción crítica se tuvieron en cuenta cuatro aspectos: el
primero fue la concepción de una educación en recepción crítica, el segundo las tendencias que la
educación en medios ha tenido a lo largo de la historia, el tercero presenta las instituciones que
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participan en el proceso junto con la manera en que fueron estudiadas para la investigación y el
último el papel del televidente en el proceso de recepción crítica.
Gracias a estos aspectos se da origen a los lineamientos que permitieron presentar una
propuesta para la educación en recepción crítica: 1. La importancia de continuar con la educación
en recepción crítica, papel fundamental y deber de la academia. 2. Una educación en medios
debe estar soportada en el estudio de los procesos de recepción, con la participación de todos los
involucrados, donde se propone la Escuela como punto de encuentro con familia y medio en
búsqueda de una perspectiva integradora donde confluyan intereses, motivaciones y las
expectativas de cada uno de ellos. 3. El papel activo del receptor frente al proceso, donde se
parte de sus propias competencias con relación a la televisión.
El estudio realizado arrojó como resultados que, de los cinco canales locales, solamente
Teleunidad emite programación infantil en la franja establecida por el acuerdo 024 de 1997 para
este propósito. Los tres canales restantes no lo hacen. Tampoco emiten programación infantil en
el Canal de la Universidad del Valle, Teleunidad, Tuluacentro, Promover Cali TV, Universidad
del Pacífico y el canal regional Telepacífico. Con lo que se concluyó que el público infantil no se
considera como población objetiva de dichas empresas. Telepacífico emite un programa infantil,
con una frecuencia diaria: “Vamos marcando el paso”, producción propia cuya duración es de
una hora. El sábado se presenta al público entre las 8 y las 9 de la mañana. La programación
total entregada para el estudio por Telepacífico estaba compuesta por 18 programas emitidos en
la franja infantil. De éstos 13 pertenecen a programas infantiles lo que representa el 72%. Sin
embargo, de la programación total de Telepacífico, representada por 119 horas semanales, la
programación infantil es de 7 horas a la semana, lo que representa solamente el 5,9% de la
programación total. Llegando a la conclusión que el público infantil no forma parte del interés de
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los canales locales, ya que dan prelación e importancia a canales culturales, noticieros o
programación para la familia en general. Por su parte los niños y los adultos tienen expectativas
diferentes frente a la televisión, puesto que ellos ven en este medio su intención educativa, donde
además vinculan los contenidos con su vida escolar y otras formas de acercarse al conocimiento.
Los adultos piensan a la televisión como una fuente de información o entretenimiento, sin ver en
ella una ayuda o apoyo educativo a diferencia de los niños quienes identifican una relación
directa entre la televisión y su entorno, destacando los elementos positivos de los personajes y las
historias de las series.
A manera de cierre la autora presenta sus recomendaciones finales donde la escuela tiene
como tarea reconocer que el proceso de educación abandona las aulas y se fundamenta en las
experiencias externas, en este caso con la televisión. El televidente realiza una recepción inicial
desde la relación que ha entablado con el medio y su construcción social. Le asigna valores a los
mensajes que circulan por el medio, pero desconoce la lógica propia del mismo, así como su
lenguaje cargado de intencionalidad.
Es necesario continuar con proyectos educativos que incluyan conceptos donde se hagan
evidentes las reglas de juego. Establecer equipos de trabajo entre los adultos, bien sean padres o
docentes para hablar en un mismo lenguaje con relación a la televisión que se presenta a los niños
y jóvenes que están en las aulas.
La inclusión de la televisión en las aulas de clase y su respectiva recepción crítica es el
aporte que deja este trabajo a la investigación realizada, debido a que como se evidenció en ella
los niños presentes en las aulas de clase le otorgan un sentido educativo a aquello que ven en la
televisión, bien sean los personajes o las actuaciones que ellos mismos realizan. Por otra parte, el
encuentro entre docentes padres de familia y empresas programadoras hacen un equipo con
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grandes fortalezas para presentar a los niños contenidos que aporten no solo a su formación
académica sino humana. El término recepción crítica se aborda en la presente investigación en lo
concerniente al desarrollo del pensamiento crítico.
Desde las indagaciones realizadas a nivel internacional se presentan cuatro
investigaciones relacionadas con el impacto de los medios audiovisuales en la formación de los
procesos de lectura de maestros, niños y estudiantes.
1. Industrias culturales y composición de los personajes en las series de animación infantil
emitidas en España es un estudio minucioso realizado por Ortega, Jiménez y Lavín (2018). En la
que fueron escuetamente analizadas 352 series animadas para público infantil y 432 personajes
principales, teniendo como rango de tiempo el inicio de estos en la programación española hasta
el año 2015.
La recolección realizada fue guiada a partir de contenidos en diversos sitios web con
criterios de especialización en dichos temas, la realización concreta se dio a partir de la finalidad
de entretenimiento que recae en las productoras de este tipo de programas por su influencia de
compra a partir de los gustos o deseos de los más pequeños sobre los adultos junto con la
relevancia de ésta en la formación de ideologías de la sociedad.
Se plantean así los autores, el análisis de particularidades en cada una de las 352 series
desde dos aspectos: la empresa productora, la nacionalidad de esta y el año de producción: desde
Tom y Jerry (1942) hasta Escandalosos (2015). Categorizándolas por décadas para permitir un
óptimo análisis.
En cuanto a los 432 personajes los criterios a tener en cuenta fueron el género si es macho
o hembra en vez de masculino o femenino debido a que algunos personajes son animales; y el
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tipo de protagonismo (masculino, femenino, varios protagonistas, varias protagonistas o mixto)
junto con la fisionomía de los personajes de la serie (personas, animales o mixto).
Al realizar el análisis de las distintas variables los resultados arrojaron diferencias
significativas detectadas entre la composición de la serie (edad, morfología, género y estética de
los personajes) como en los factores de la nacionalidad en donde las producciones
Estadounidenses como Nickelodeon, Disney, la fusión entre Hanna-Barbera y Cartoon Network
se encuentran en primer lugar con un 53,4%, el segundo lugar lo ocupan las japonesas con un
25,3%, en tercer lugar las propias españolas con un 6,3% y finalmente producciones de otros
lugares del mundo con un 15%. En cuanto al año de producción establecieron que las
producciones estadounidenses se mantuvieron en auge hasta los años 70, década donde es
impulsado el mercado de animación japonesa.
Los autores concluyen con reflexiones como la consideración de los niños como un
público especial donde sean tratados con especial cuidado, ya que a pesar de que los programas
van dirigidos a público infantil estos son desarrollados por adultos, se debe tener especial cuidado
además el momento de formación en el que se encuentren ya que están expuestos a diversas
temáticas y juicios. Finalmente hacen una invitación para que sean llamados a la formación de
estos programas comunicólogos, pedagogos y psicólogos donde prevalezca la educación en
valores y no el marketing.
El estudio anterior apoya la investigación realizada ya que plantea la necesidad de ver a
los niños como un público especial que merece un trato digno y alejado del marketing que
envuelve la industria televisiva formando seres éticos basados en valores humanos.
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2. Del Moral (2008) en la investigación titulada: “La mediación de las pantallas:
televisión y videojuegos, controvertidos modelos para el aprendizaje cognitivo-social”,
financiada por la Universidad de Oviedo, presentó información sobre la recolección de opiniones
de una muestra de escolares de Educación Primaria del Principado de Asturias (España), sobre
los personajes de los dibujos animados que más les gustan y los motivos por los que le son de su
agrado, los personajes a los que quieren parecerse y las cualidades que destacan en ellos.
Resultado de la investigación se constató que son los dibujos animados los programas de TV más
vistos por los niños (35%) y niñas (33%) de Educación Primaria. La escuela, la familia y el resto
de los agentes educativos deben aunar esfuerzos para, desde una postura crítica, enseñar a los
menores a analizar los mensajes y valores transmitidos por los personajes animados que
contemplan. La puesta en marcha de programas formativos es imprescindible para favorecer la
adquisición y el desarrollo de competencias narrativas y mediáticas que les permitan no sólo ser
conscientes de los mensajes transmitidos en estos atractivos formatos sino también conocer
cuáles son las estructuras sintácticas narrativas que definen el discurso de las series de dibujos
animados a través de sus protagonistas.
Estas dos últimas ideas aportan a la investigación desde los ámbitos pedagógicos, ya que
piden programas que formen al niño a partir de unas competencias narrativas y mediáticas, que
deben ser establecidas y trabajadas por un docente en el aula de clase, dando herramientas
suficientes a los estudiantes para leer no solo los discursos sino los actos de los personajes y el
porqué de algunas de las situaciones planteadas.
3. Marín (2005) en el estudio denominado “Las series animadas de televisión y su valor
educativo” realizado con estudiantes de primer año de la titulación de Magisterio en la
Especialidad de Educación Física en la Universidad de Córdoba (España) quienes tomaron una
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asignatura llamada “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación”, buscó determinar la validez de
incluir en el currículo la lectura de series animadas como elemento que aporte beneficios a la
formación de los estudiante, desde las primeras etapas de formación. Se determinó con esta
investigación que los docentes deben estar en contacto con las series animadas por los tiempos
que los niños pasan viéndolas. Después de analizar la serie “La Banda del Patio” se concluyó
que pueden ayudar a los profesores de primaria a desarrollar objetivos curriculares en diferentes
áreas del conocimiento, además de apreciar la diversidad cultural, la higiene, la salud, etc.
Queda entonces para la investigación la interacción constante del docente con las series
animadas que sus estudiantes ven, una condición para que sean tratadas estas en el aula de clase,
partiendo del diseño de ciertos objetivos en el programa curricular para ser alcanzados a lo largo
del cronograma escolar.
4. En el trabajo de investigación de Reina (2005) “Series animadas y población infantil”,
de la Universidad de Sevilla, se hace un análisis comparativo de dos series animadas que están en
horario infantil, una de ellas para los adultos. Los resultados se dieron sobre aspectos como:
análisis del formato, análisis argumental, análisis de los roles y análisis de los mensajes de las dos
series animadas; una serie animada para niños (La Banda del Patio) y otra para adultos (Los
Simpson). Las conclusiones del estudio afirman la importancia de la serie animada infantil con
fines didácticos orientados a educar a los niños en valores como la amistad, solidaridad, la ayuda
y la defensa de los más débiles; mientras que la serie animada para adultos hace uso de la ironía y
el humor para buscar el entretenimiento.
Se encuentran en esta investigación que las series animadas aportan en el aula de clase, no
solo comportamientos que deben ser rechazados como la violencia o los antivalores, sino que a su
vez brindan aspectos a ser tenidos en cuenta en una conducta adecuada más allá del
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entretenimiento, valores que sus personajes practican tales como la solidaridad o la defensa del
más débil.
Teniendo en cuenta las investigaciones encontradas, tanto a nivel local, nacional e
internacional, se han realizado indagaciones a profundidad sobre las ventajas y desventajas de ver
televisión. Incluso, fueron base para resaltar la importancia de orientar a los estudiantes a tomar
una posición crítica frente a diversos tipos de textos multimodales entre ellos lo audiovisual con
programas como las series animadas. Sin embargo, no se encuentran estudios que analicen y
describan qué estrategias pueden utilizar los docentes para hacer lectura crítica del medio
audiovisual base de esta investigación.
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Capítulo 2
2

Marco Conceptual
El acercamiento al proyecto Estrategias Docentes para la Lectura Crítica de Series

Animadas en Educación Básica Primaria, se realiza a partir del estudio de diferentes referentes
teóricos sobre: estrategias docentes, lectura crítica, y series animadas (Ver Figura 2.1).

Figura 2.1 Esquema de fundamentos de estrategias docentes para la lectura crítica de series
animadas
Fuente: elaboración propia

2.1

Estrategias docentes.
Se entiende, desde el marco de esta investigación, la Estrategia Docente como el conjunto

de actividades realizadas por el docente en el aula que tienen una secuencia y una intencionalidad
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pedagógica.

Para Montes de Oca (2004), las estrategias docentes implican un proceso de

planificación con secuencia de acciones flexibles y orientadas a resolver problemas de la práctica
educativa. Como parte de dicha estrategia deben elaborarse recursos didácticos que permitan
proporcionar información y motivar a los estudiantes para el desarrollo de habilidades en
espacios para la expresión y creación. Al respecto Ortiz (citado en Montes de Oca 2004) plantea
que dentro del ámbito pedagógico las estrategias deben ser flexibles, con acciones a corto,
mediano y largo plazo.

La modificación y adecuación de sus alcances por la naturaleza

pedagógica de los problemas a resolver son constantes. Boisvert (2004) define las estrategias
como “un conjunto de operaciones que se ejecutan en secuencia que demandan más coordinación
que las habilidades básicas”. (p.17)
Por otro lado, Díaz (1999) define las estrategias docentes como los procedimientos o
recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Eggen
& Kauchak (2001) plantean como estrategia docente directa y efectiva al modelo inductivo
diseñado para ayudar a los alumnos a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento de nivel
superior a través de la comprensión profunda de los saberes donde el docente es un guía en los
temas específicos que se plantean en el aula.
Es importante resaltar que la condición de flexibilidad del currículo permite adecuarlo y
adaptarlo según las necesidades del aula y del medio que les rodea. Es el docente quien tiene la
posibilidad de hacerlo para acercar a los educandos al aprendizaje por medio de la planeación e
implementación en el aula de diversos elementos con el fin de que el aprendizaje sea eficaz. Con
este fin están determinadas las estrategias que se emplean ya que permitirán, además de orientar
el aprendizaje el superar los conflictos que en el aula se encuentren durante el proceso.
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Según Bixio (2006), el acercamiento al aprendizaje está dado a partir de la reorganización
de los sistemas de representaciones con los que se cuenta y los nuevos contenidos parten de los
conceptos previos del estudiante. Teniendo en cuenta que las diversas nociones se aprenden con
operaciones de pensamiento diferentes, cada área tiene una forma particular de construir
conocimiento que se traduce en operaciones cognoscitivas y estas a su vez, deben ser orientadas
por las estrategias didácticas del docente y las de aprendizaje del alumno.
El cómo enseñar será un constante cuestionamiento de los verdaderos docentes en su
encuentro con un grupo escolar ya que el conocer el contexto determinará las posibilidades de la
enseñanza para el aprendizaje. En la didáctica aplicada al currículo, escoger las estrategias
usadas por el docente será un mecanismo en la motivación que se genere al estudiante para
acercarse al conocimiento. El uso de estrategias hacen al docente un “estratega”, al tomar las
decisiones que sean necesarias para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar en el aula y
en su clase, siempre teniendo en cuenta que los niños tienen sus propios intereses, motivaciones y
sin lugar a duda, dificultades.
Retomando a Boisvert (2004) se puede señalar que las estrategias docentes tienen cinco
etapas para su elaboración: primero se hace la elección de las dimensiones y capacidades por
enseñar, posteriormente se hace una descripción de las dimensiones y capacidades seleccionadas.
En una tercera instancia el docente debe organizar un ambiente adecuado ya que factores como el
aula, el colegio, los temas y procesos de enseñanza son factores influyentes para el desarrollo del
pensamiento crítico. Como cuarta etapa está la planificación de la enseñanza de las dimensiones
que se orientan en la forma como se lleva a cabo la operación del pensamiento desde su
introducción hasta el momento en que el estudiante tiene la capacidad de utilizar otras
operaciones del pensamiento crítico de manera autónoma. La última etapa, después de enseñar a
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pensar, se debe evaluar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje desde las dimensiones
establecidas con el fin de mejorar en las metas fijadas para el desarrollo del pensamiento crítico.
El papel del docente en la estructuración y ejecución de una estrategia encaminada al
desarrollo del pensamiento crítico exige la claridad frente a los propósitos de la clase y las
habilidades que se pretendan desarrollar. Es el docente el mediador en el proceso de mejorar los
niveles de pensamiento.
Frente a las estrategias de trabajo en el aula, Argudín & Luna (2010) establecen que el
docente mediador es aquel que por medio de las preguntas correctas lleva por el camino del
cuestionamiento al estudiante donde pregunta sobre expectativas con respecto a la lectura a
iniciar; es quien propone la indagación con respecto al tema de lectura para obtener una mirada
personal desde diversos puntos con la idea de identificar por qué y con qué intención el autor
escribe sus líneas. Si por el contrario el estudiante se ve en un dilema al buscar la posición del
autor, es el docente quien muestra un camino de luz a partir de referentes que le permitirán
sortear y comprender aún mejor.
Teniendo en cuenta lo anterior, el docente crítico es capaz de ofrecer a sus estudiantes
herramientas para el desarrollo de capacidades que le permitan inferir si son confiables las
fuentes y opiniones en que se basa el autor. De esta manera, tendrán la posibilidad de determinar
que quien lee frecuentemente permanece actualizado y duda de la información que obtiene, esto
sólo se logra desde el ejercicio constante y consiente de identificar y formular hipótesis.
Como ya se estableció anteriormente, la forma como se lleve a cabo la estrategia permitirá
el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, de igual forma, el cómo se oriente una
estrategia de lectura crítica confluirá en la evolución de dicho pensamiento.
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2.2

Lectura
Para dar inicio a los referentes que guían y formulan el trabajo de investigación que se

desarrolla es necesario abordar el concepto de lectura, el cual consiste en un proceso que va más
allá del simple acto de unir letras para decodificar las palabras con el fin de dar sentido a un
texto. Lerner (2008) se refiere a la lectura como que:
Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla
mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que
se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita.
Manifiesta así que leer es un proceso que se desarrolla más allá de la unión de vocablos con
el fin de obtener palabras. Es un acto donde el lector transforma el texto en significado dando
sentido a las palabras que enuncia y comparte, la lectura es una forma para conocer y asumir el
mundo al reconocer a través de las letras la realidad. El acto de leer es una forma de comprender
el entorno al tomar distancia de los textos y es una manera de encontrar las respuestas a
problemas y buscar argumentos para respaldar su posición o refutar otras que se consideran
inválidas.
En la búsqueda de profundizar en la comprensión del texto a través de los procesos de
lectura se aborda el concepto de lectura crítica a continuación:
2.2.1 Lectura crítica
Se plantea desde el proyecto a la lectura crítica como aquel acto donde el lector va más allá
de las líneas que se le presentan, donde toma una postura personal con respecto al tema tratado,
juzgando aquello que piensa y plasma el escritor en el texto. Para leer críticamente se deben
desarrollar algunas destrezas que posibilitan reconocer la intención del autor, profundizar en la
información de lo que se está leyendo al revisar la veracidad del contenido al contrastar con otros
autores posibilitando así argumentar sus puntos de vista. Cassany (2006)
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El proceso de lectura, desde una mirada crítica, se convierte en el ejercicio pensante de poner
a un determinado texto en un juicio donde, apoyándose en el manejo de la información que se
presenta permite analizar y sintetizar las teorías presentadas, las cuales finalmente serán
evaluadas desde la veracidad y relevancia propias del tema. La lectura crítica como mencionan
Argudín & Luna (2010) posee como objetivo mayor, servir de apoyo a los lectores para que
valoren un texto escrito en donde tomen una posición personal frente al mismo. Desde el
Macroproyecto “Estrategias Docentes para la Lectura Crítica” (Rondón et al) la lectura crítica se
concibe como una la lectura activa que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico para el
ejercicio de una ciudadanía informada con carácter ético. Por otro lado, Serrano citada en Páez &
Rondón (2014) plantea que
La lectura crítica requiere desentrañar la significación del discurso del autor, el
significado que emerge del texto; poner en juego el pensamiento y el lenguaje del lector a
partir de la relación recíproca que establece con sus esquemas de conocimiento:
conceptos, concepciones, representaciones, recuerdos, experiencias de vida y estrategias.

A continuación, se presentan las características del lector crítico esenciales para el
desarrollo de procesos de lectura crítica.
2.2.2 Lector crítico
Desde una postura de corte personal dentro del grupo de investigación, se plantea que un
lector crítico es aquel sujeto que se inmiscuye en las intenciones del autor, que no cree en una
primera lectura, sino que por el contrario se toma el tiempo de releer con la finalidad de desglosar
aquel fin último del escritor. Un lector crítico busca las fuentes primarias, aterriza los conceptos
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más relevantes y jerarquiza aquellos que no poseen relevancia; es aquel que busca una identidad
propia de cada texto, juzga y toma para sí un concepto personal.
Teniendo en cuenta las reflexiones que hacen Argudín & Luna (2010), el lector crítico usa el
razonamiento como medio idóneo para aprender por medio de la lectura activa, analítica y
reflexiva suponiendo esto un trabajo de complementación cognitiva entre lo que se piensa y lo
que se tiene en el texto. De igual manera, comprueba si las afirmaciones del texto son certeras y
valederas juzgando el valor de aquello que se lee. El ejercicio de lectura crítica apoya a la
competencia eficaz en todos los campos laborales y académicos permitiendo no solo el
pensamiento por sí mismo, sino a su vez se auto dirija mediante la reflexión, acto que evita la
precipitación en los juicios o prejuicios ante situaciones de información contradictoria que le
desorienten. Cassany (2003) afirma también que es aquella persona que comprende
autónomamente el propósito lingüístico, las intenciones pragmáticas y los puntos de vista
particulares que subyacen a los discursos que le rodean y que toma conciencia del contexto
(contenido cognitivo, género discursivo, comunidad de hablantes, etc.) desde el que se han
elaborado dichos discursos.
2.2.3 Pensamiento Crítico
Frente al pensamiento crítico, Ennis (citado por Boisvert, 2004) define que es “un
pensamiento razonado y reflexivo orientado a una decisión de qué creer o hacer” (p.32), a partir
de esta concepción se establece que es aquel pensamiento donde existe cabida a dudas y
sospechas, donde se maneja la idea que no todo lo que está escrito es válido. El pensamiento
crítico explora las ideas del autor para develar su intención y analiza los argumentos e ideas que
le acompañan con el fin de construir conceptos propios.
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Se encuentra dentro de este concepto las habilidades de razonamiento, aquellas
operaciones lógicas y ordenadas que realiza la mente en donde los procedimientos críticos,
acertados, y objetivos sobre información son la base fundamental para crear un nuevo y personal
concepto. Así mismo integra el análisis, la síntesis, la conceptualización, y el manejo de
información con el ideal de que sean herramientas con las que se puedan llegar a la resolución de
problemas planteados y se apliquen los resultados obtenidos de la misma mirada crítica. Pensar
críticamente es buscar causas, efectos, contradicciones, sofismas, ambigüedades y resolver
problemas; es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de
forma efectiva a una posición que ayude a hondar en un tema.
Ahora bien, el pensamiento crítico de acuerdo con Páez & Rondón (2014), es la capacidad de
problematizar lo que hasta ese momento ha sido tratado como algo evidente, de convertirlo en
objeto de reflexión, solo desde esta mirada reconceptualizada podremos asegurar el desarrollo del
pensamiento crítico como el ejercicio de pensar con criterio para decidir y actuar. Paul y Elder
(2003), afirman que el pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema,
contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse
de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Un
pensador crítico y ejercitado está en capacidad de formular problemas y preguntas vitales, con
claridad y precisión, acumula y evalúa información relevante, usa ideas abstractas para interpretar
esa información efectivamente, llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y
estándares relevantes, piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de
pensamiento; reconoce y evalúa, según sea necesario, los supuestos, implicaciones y
consecuencias prácticas y al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente.
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Ante la lectura crítica Argudín & Luna (2010) proponen a un pensador crítico como un
sujeto que reconoce hábilmente, construye y evalúa argumentos presentando una razón que
soporte o respalde lo que afirma pudiendo de esta manera aceptar o rechazar la opinión de los
otros, esto lo hace cuando pone a prueba la validez de los datos que aportan las fuentes de la
información.
Teniendo en cuenta los autores referenciados con anterioridad es pertinente agregar que el
pensamiento crítico va más allá de la acción de pensar lógica o analíticamente puesto que, es
primordial aprender en forma más racional y objetiva permitiendo explicar los efectos de los
demás pensamientos sobre el propio. En resumen, el pensamiento crítico es auto-dirigido, autodisciplinado, autorregulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de
excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de
solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del
ser humano.
La investigación centra su atención en el fortalecimiento del pensamiento crítico a través
de la lectura crítica de las series animadas, como un elemento atractivo y llamativo de lectura
para los niños.
2.3 Series animadas
Una serie animada es una historia realizada mediante la sucesión de imágenes creadas con
un contenido, temática y personajes definidos. Se denomina serie debido a la secuencia y
continuidad en la historia y el formato que se emplea, es decir: lugares, eventos y situaciones de
un mismo corte sin variar los personajes principales que siempre serán los mismos sin importar la
trama.
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Rajadell (2013) indica que las series animadas son una narración realizada mediante una
sucesión de imágenes que aparecen en pantalla, son un recurso fácil y accesible a la mayoría de la
población infantil para transmitir una serie de valores culturales y educativos que paralelamente
se representan en otros medios de comunicación, creadas en 1877 por el inventor francés Emile
Reynaud considerado el padre de la animación.
En los años setenta en la programación televisiva predominaron las producciones
norteamericanas de Disney, Warner Bros y Hanna-Barbera como Mickey Mouse, Bugs Bunny y
Los Picapiedra ubicadas principalmente en lo que se llamaba la franja infantil. En general, las
producciones estadounidenses le apuntaban a un público infantil y juvenil, al cual le presentaban
una serie de personajes que hacían de la vida cotidiana un espacio en el cual se desarrollan las
acciones extraordinarias, sin que por ello perdieran la noción de orden que, aunque se puede
subvertir en un momento dado de la narración.
Zúñiga (2009) afirma que las series animadas no han sido extrañas en la programación
televisiva colombiana como, probablemente, no lo han sido tampoco en ningún lugar donde la
televisión haya conquistado un lugar central en los hogares. En Colombia los estudios de
producción animada llegan en los años 80 con los empresarios Nelson Ramírez, Alberto Badal y
Juan Manuel Agudelo, para ser trabajada inicialmente en comerciales de productos como
Colgate, Gudiz, Magicolor, los cepillos Reach, Café Águila Roja y el cabezote de la telenovela
Escalona. La creación de historias llega en los años 90 con el apoyo de la animación 2D, una de
las más representativas “El Siguiente Programa” que ve la luz en 1997 gracias al estudio
Conexión Creativa. En la Tabla 2.2 se pueden apreciar algunas series de contenido y creación
colombianas.
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Tabla 2.1.
Series animadas colombianas
SERIE

CREADORES

AÑO

FORMATO

El siguiente Programa

Gaira y Conexión Creativa

19972000

Digital 2D

Las niñas de la guerra

Hierroanimación

2015

Digital 2D

Gravedad 1

Hierroanimación

2018

Digital 3D

Butiman

Jaime Luis Villalba

2014

3D Stopmotion

Niña Ají

Domo Animato

2012

Animación 2D y 3D

Cuentos de Viejos

Carlos Smith- Marcelo
Dematei

2013

Animación 2D

Los cuentos del abuelo

Carlos Ardila

2014

Animación 2D

Conexión Creativa

2006

Animación 2D

Guillermina y
Candelario

Fosfenos Media

2013

Animación 2D

Mostros Afechantes

Hierro Animación

2017

Animación 2D

Juani y Gatón

Estudio Marañacos

2015

Animacion 2D Cut
Out

El Profesor Super O

Fuente: elaboración propia
2.2.1 Tipología.
Reyes (2012) propone una clasificación de las series animadas teniendo en cuenta al
sujeto que realiza la acción y de acuerdo con su aplicación. Según los sujetos actuantes se
clasifican en: humanos como Popeye o Los Picapiedra, animales, entre ellos Félix el Gato y en
objetos, tales como Pinocho. Según la aplicación se clasifican en cortometrajes cuya duración es
menor a una hora y largometrajes con una duración mayor a una hora, para televisión, para
publicidad y para educación. Dentro de esta clasificación es importante resaltar que las series
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animadas para televisión son series cortas con una duración no mayor a 20 minutos y tienden a
ser historias repetitivas sin el desarrollo de una gran trama, ejemplo Tom y Jerry, Los Picapiedra
o el Oso Yogui. Este tipo de series animadas se clasifican a su vez en: cómicos como el
Correcaminos y Piolín), de aventura como por ejemplo Las aventuras de Tom Sawyer, de ciencia
ficción entre los que se encuentran Transformers y Los Cuatro fantásticos, de acción como
Meteoro y Los Caballeros del Zodiaco, superhéroes como por ejemplo Superman y Batman, entre
los infantiles están Daniel el Travieso y Muppets Babies, Soap Opera con Candy Candy y Heidi,
finalmente los fantásticos como La Cenicienta y Peter Pan.
2.2.2 Elementos de las series animadas.
Al tener ya claridad sobre la clasificación de las series animadas, cabe señalar ahora que
éstas cuentan con una serie de elementos de fondo que se deben reconocer, tales como: la
secuencia, los planos, personajes, dimensiones y el conflicto,
Retomando la idea de que las series animadas son una secuencia, Sáenz (2008) la define
como una serie de planos vinculados entre sí con una misma idea la cual posee un principio,
medio y finaliza con una conclusión. Los planos en los que se vinculan estas secuencias son la
unión entre espacio ¿dónde se desarrolla? y tiempo ¿cuándo ocurre?, en las cuales realizan las
acciones los personajes quienes son al final la materia prima. Ellos son dependientes de tres
dimensiones. La primera física en la cual se estructuran características básicas y observables a
simple vista como la contextura, sexo, estatura y raza. La segunda es la dimensión sociológica la
cual está ligada a la condición o estrato socioeconómico en la que se desenvuelve el personaje.
Finalmente, la tercera dimensión es la psicológica que demuestra los rasgos actitudinales como
talentos, temperamentos e ideales.
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Del personaje se pueden distinguir dos clases principales: un protagonista y un
antagonista. Y unos personajes de apoyo que siempre jugarán sus papeles a lo largo de las
acciones planteadas. Dichas acciones son físicas donde el personaje utiliza partes de su cuerpo
con movimientos o acciones emocionales, es decir, lo que está pensando o sintiendo el personaje.
Por otra parte, dentro de cada serie animada existe un conflicto donde los personajes que ostentan
el poder en la serie se enfrentan o deben resolver una divergencia.
Hasta aquí se han trabajado los elementos de fondo dentro de las series animadas. A
continuación, se mostrarán algunos elementos de forma como: el color, la perspectiva, el sonido,
la perspectiva, el efecto de movimiento y el guion.
Dentro de los elementos de forma en las series animadas se destaca el color afectando
directamente la percepción de las imágenes debido a su afinidad con los sentimientos definido
por tres dimensiones: el matiz con los colores primarios (amarillo, azul y rojo), la saturación y el
brillo. Los colores tienen poder en la serie animada de la manera en cómo interactúan, en el
sentido en que los más brillantes atraerán la atención del espectador en un plano amplio. La
perspectiva por su parte es la técnica usada para representar la dimensión en que se encuentra un
cuerpo (2D,3D). Junto a estos elementos se une el sonido que juega un papel importante,
aportando protagonismo a alguno de los personajes o en la parte dramática debido a la intensidad
que produce en el espectador. Por su parte, el efecto de movimiento es el elemento visual más
predominante en una serie animada debido a su connotación dependiente del lugar de
desplazamiento: horizontales que indican viajes o desplazamientos ascendentes verticales que
señalan exaltaciones, crecimiento o liberación; descendentes verticales como signo de peligro,
diagonal para tensiones y juegos de poder. Finalmente, el guion que se divide en dos clases:
primero como historia que es la narración donde se encuentra presente un incidente que el
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personaje o personajes deben resolver y el segundo tipo de guion es el visual o Story Board que
es el proceso de pasar aquella historia en líneas a las acciones en movimiento expresando la
esencia de esta y que reúne en sí todos los elementos anteriormente mencionados.
2.2.3 Serie animada colombiana “Mostros afechantes”.
Mostros Afechantes (2017) del estudio Hierro Animación, creada por Carlos Smith, se
seleccionó dentro del corpus de series animadas para ser trabajada en la estrategia que se propone
en el capítulo V. Es necesario aclarar que el término es Mostros y no monstruos, Afechantes y no
Acechantes, éstos por la manera en que los niños pronuncian cada una de las palabras.
Los niños llaman a unos expertos en mostros para superar

algunos miedos ante

situaciones cotidianas: Nina que es una mostróloga experta, valiente, buena compañera e
inteligente, su bolso está lleno de instrumentos fundamentales para investigar científicamente las
huellas de los mostros afechantes; Alex es un artista, divertido y curioso, dispuesto a aprender y
siempre listo para una nueva aventura, por último Antonio, es un “mostro” que apoya y ayuda al
equipo en sus aventuras. Esta es la historia que narra Mostros Afechantes donde en cada capítulo
se descubre un nuevo mostro, cómo enfrentarlo y dejar de tenerle miedo.
Además, esta serie es producto de la creatividad e imaginación de los niños que a través
de la página web https://mostrosafechantes.com/ se cumple un propósito trasmedia, es decir, el
uso de plataformas digitales para que los usuarios interactúen directamente con la serie, a tal
punto que envían sus dibujos con aquellos mostros que en algún momento se han presentado en
su vida para ser presentados en la serie al aire. Pero este no es el único fin de la página ya que en
ella existen espacios para videojuegos, trivias, baile y el gran libro de los mostros donde se
encuentran clasificaciones e imágenes de todos aquellos que a lo largo de la existencia de la serie
han enviado los niños.
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Capítulo 3
3

Diseño metodológico
En este capítulo se referencia el camino elegido desde una perspectiva, un método y la

técnica establecida con sus respectivos instrumentos para el análisis y posterior tratamiento de la
información recolectada en el proceso de investigación.
3.1

Enfoque
El enfoque cualitativo de carácter descriptivo-explicativo en perspectiva crítica fue

elegido con el propósito de lograr los objetivos planteados en el proyecto de investigación. Se
optó por él a partir de los planteamientos de Cerda (1991) quien atribuye a la investigación
cualitativa características como aquella donde la interpretación dada a fenómenos no puede ser
captada por las estadísticas matemáticas. Se utiliza la inferencia inductiva y el análisis diacrónico
dentro de los datos recolectados, todo esto basado en criterios de credibilidad y confiabilidad para
hacer creíbles los resultados encontrados. Un punto adicional es la observación y el uso de la
entrevista, su análisis en la descripción de fenómenos y cosas observadas. Para garantizar la
confiabilidad de los resultados obtenidos por medio de este enfoque de investigación, Cerda
(1991) propone la triangulación, estrategia que permite confrontar la información obtenida de un
documento con una entrevista u observación. De igual manera Hernández, Fernández y Baptista
(2014), resaltan que en el enfoque cualitativo “los datos no se reducen a números o a resultados
estadísticos, sino a explicaciones y descripciones detalladas acerca de los fenómenos que se
estudian, así como del modo en que se suscitan las interacciones entre los individuos”. Por lo
tanto, el enfoque cualitativo “proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa,
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencia únicas”. (p.362)
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3.2

Método
Se utilizó el método descriptivo-explicativo útil para recoger o analizar aspectos

característicos, distintivos y particulares de los sujetos, es decir, aquellas propiedades que las
hacen reconocibles a los ojos de los demás.
La descripción prepara el paso a la explicación, por medio de la cual se aclara y se hace
comprender la información recolectada; la descripción y la explicación se hayan estrechamente
ligadas y se transforman dialécticamente una en otra, sin describir los hechos es imposible
explicarlos. Por otra parte, la descripción sin la explicación aun no llega a ser ciencia (Cerda,
1991).
La investigación cualitativa, seleccionada para la investigación tiene las siguientes
ventajas:
1. La revisión de la literatura se ve reflejada en cada una de las fases.
2. Ninguna fase se agota y es viable volver a mirar los instrumentos y técnicas en cualquier
momento.
3. Todo es susceptible de ser revisado, rectificado o ratificado.
4. El investigador tiene la posibilidad de flexibilidad sobre el sujeto de estudio desde las
técnicas e instrumentos.
5. Prima la mirada del contexto que observa el investigador
Las fases de la investigación cualitativa giran en torno al marco de referencia base de la
investigación desarrollándose en nueve momentos directamente relacionados entre sí durante
todo el proceso, descritas una a una a continuación.
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Inicialmente y como primera fase surge el planteamiento de la idea, es decir se busca si
existe en realidad un problema que será planteado en la segunda fase y más adelante dar una
posible solución.

En la tercera fase se tiene un contacto directo con el campo de la

investigación, es decir los investigadores van a la fuente primaria consultando investigaciones
anteriores y autores clave de manera amplia con relación al tema central del problema. Luego en
la cuarta fase, se realiza el diseño de estudio de la investigación, es decir se elige un método,
técnicas y sus respectivas herramientas de recolección de información.
Por la naturaleza descriptiva explicativa de este método es necesario, en la quinta fase,
seleccionar la población que aportará de manera significativa al proceso de investigación. Se
debe tener claridad sobre las características de los perfiles requeridos en cuanto a la pertinencia e
importancia de cada uno de los informantes en la investigación, para que en realidad sean agentes
activos o expertos en el tema central y así la recolección de la información que se lleva a cabo en
la sexta fase no represente mayores falencias o se encuentre sesgada. En la séptima fase, con la
información recolectada se hace el análisis de los datos obtenidos a partir de un modelo de
tratamiento de la misma que debe ser de alta calidad para arrojar resultados valiosos, susceptibles
de ser interpretados por el equipo investigador en la octava fase para presentar en la novena y
última etapa un reporte elaborado que incluye, como en este proyecto, el planteamiento de un
recurso que apoye en cierta medida a la solución del problema, conclusiones del trabajo realizado
y una prospectiva que abre las posibilidades frente a futuras investigaciones en el campo de
estudio intervenido.
3.3

Técnicas e Instrumentos para recolección de la información
Dentro del diseño metodológico de la investigación, se establecieron como técnicas e

instrumentos de recolección de la información: la encuesta con su cuestionario para obtener
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información de docentes de español y sociales sobre las prácticas de lectura que se realizan en el
aula, la entrevista a profundidad con una guía que estuvo estructurada con 22 preguntas con base
en los objetivos de la investigación, la observación con la guion elaborada para determinar las
prácticas de lectura que se llevan a cabo en las aulas y la lectura y análisis

de material

documental que a través de la matriz recoge información de investigaciones tanto internacionales
como nacionales los cuales cumplan criterios tales como tesis de maestrías o doctorados junto
con artículos de revistas indexadas.
A continuación, en la tabla 3.1 se relacionan los elementos más importantes de cada una
de estas técnicas con sus respectivos instrumentos:
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Tabla 3.1.
Técnicas e instrumentos para la recolección de la información
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Analizar las
estrategias
docentes en
lectura crítica
de series
animadas,
que son
utilizadas en
educación
básica
primaria en
los colegios
Distritales
Orlando Fals
Borda y
Kennedy.

Identificar las
prácticas que
los docentes
realizan para
orientar la
lectura de series
animadas en
educación
básica primaria.

Describir las
estrategias que
son usadas
por los docentes
para hacer
lectura de series
animadas en
educación
básica primaria.
Determinar los
componentes

POBLACIÓN
VINCULADA A
LA
INVESTIGACIÓN
Docentes de lengua
castellana y ciencias
sociales.
Docente que usa el
tipo de texto objeto
de lectura crítica
(novela, columna de
opinión,
series
animadas, texto de
autoayuda,
cine
infantil,
reportaje
investigativo,
cuento maravilloso)
Docente
Experto
que usa el texto
objeto de lectura
crítica

TÉCNICA DE
RECOLECCIÓN
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO
DE
APLICACIÓN

NÚMERO
DE
REGISTROS

Encuesta

Cuestionario
Guion

317 encuestas
Un registro de
transcripción
del
grupo
focal

Guía

12 registros (4
por docente
observado)

Entrevista
profundidad

en

Observación
sistemática

Entrevista
profundidad

en

Guion

2
sesiones
mínimo por
entrevistado
de 45’ cada
una
seis registros
de
transcripción

Entrevista
profundidad.

en

Guion

2
sesiones
mínimo con el

Dos docentes de
lengua castellana y
dos de ciencias
sociales
Expertos en el tema
de lectura crítica
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centrales de las
estrategias
utilizadas para
hacer lectura
crítica de series
animadas en
educación
básica primaria.

(escritores
de
literatura,
periodistas,
investigadores).
Docente Experto
que usa el texto
objeto de lectura
crítica

Materiales
documentales sobre
experiencias
exitosas en lectura
crítica
a
nivel
nacional
e
internacional
Fuente: Rondón G y Pastrana L. (2017)

entrevistado
de 45 minutos
cada una.
2 registros de
transcripción

Análisis
documental

Matriz de análisis
documental

Matriz
de
análisis
diligenciada

Running head: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS
63

3.3.1 Encuesta.
3.3.1.1 Definición.
La encuesta es la aplicación de un cuestionario para la recolección sistemática de datos en
una población o en una muestra de la población, se usa principalmente cuando la información
requerida no puede obtenerse sino a través de la consulta masiva. Para Cerda (1991), las
encuestas varían en su alcance, diseño y contenido, aunque todos sus tipos tienen aspectos
similares. Entre las más comunes se encuentran las encuestas abiertas y las encuestas cerradas.
Pero, de acuerdo con la finalidad que se propone, se habla de cuatro tipos de encuestas:
descriptivas, explicativas, seccionales y longitudinales.
3.3.1.2 Fases.
Las fases más comunes aceptadas entre los investigadores son las siguientes:
• Definición de objetivos generales y específicos.
• Planeación y plan operativo de la muestra.
• Cronograma de trabajo.
• Población y muestra. Análisis y caracterización de la población y de la muestra.
• Elaboración de los cuestionarios
• Trabajo de campo
• Tabulación de datos
• Análisis e interpretación de datos
• Redacción del informe
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3.3.1.3 El cuestionario como instrumento.
El instrumento de la encuesta es el cuestionario, su construcción va más allá de relacionar un
número determinado de preguntas, debe tener como mínimo los siguientes elementos:
• Presentación y objetivos de la encuesta
• Preguntas demográficas
• Instrucciones para su diligenciamiento
• Preguntas
El formato de encuesta aplicado al proyecto como instrumento diagnóstico durante el
primer semestre de la maestría, fue desarrollado por los tutores Javier Polanía, Gloria Rondón,
Jairo Galindo y Juan Carlos Velásquez. (Ver Anexo 1).
3.3.2 Entrevista en profundidad (EP) .
3.3.2.1 Concepto.
La entrevista en profundidad es una de las técnicas más usadas para investigaciones de
corte cualitativo (Cerda, 1991). Consiste en hacer preguntas con el propósito de obtener
información específica respecto de un tema, es complementaria a la observación, pues se puede
llegar a elementos que no son visibles en la observación como: sentimientos, estado anímico,
ideas, creencias y conocimientos de las personas a entrevistar y sus perfiles.
3.3.2.2 Características.
Las ventajas de esta técnica, tomando como base la información suministrada por Valles
(2003), y que se han podido evidenciar en los procesos de las entrevistas realizadas, son: la
posibilidad de obtener información desde la experiencia de los entrevistados en el diálogo
abierto y continuo que se genera en el proceso; la flexibilidad de la técnica permite clarificar las
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preguntas al haber realizado la transcripción de una primera entrevista y teniendo la posibilidad
de un segundo encuentro donde incluso, se da la oportunidad de ampliar la información con otras
preguntas no previstas. Finalmente permite tener acceso a significados y ejemplos de estudio de
caso que enriquecen la construcción de los propios conceptos del grupo investigador.
Para lograr los objetivos de la entrevista esta debe obedecer a un plan y una guía, los
cuales incluyen elementos como:
• Rapport o contacto inicial
• Principios directivos de la entrevista
• Primera versión del cuestionario
• Los entrevistados. Selección de acuerdo con la información a recopilar
• Los entrevistadores. Preparación, capacitación y discusión
• Validación y prueba piloto del cuestionario
• Elaboración definitiva del cuestionario y plan operativo de la entrevista
• Aplicación de la entrevista
La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta King (2009), citado en
Hernández et al. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre el
entrevistador y el entrevistado o los entrevistados. Se dividen en estructuradas, semiestructuradas
o no estructuradas, o abiertas. Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras
entrevistas son abiertas y como elemento a tener en cuenta, el entrevistador o la entrevistadora
deben ser altamente calificados, además es importante, que sea el propio investigador quien las
realice (Hernández et al,2014).
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3.3.2.3 Rol del entrevistado (E).
El papel del entrevistado en el proceso de investigación es el de dar de manera
significativa, bajo sus conocimientos, aportes claves para la organización final y el análisis y
clasificación de la información.
Para el presente trabajo de investigación se propusieron tres categorías de entrevistados:
docentes de español y sociales, experto en series animadas y experto en lectura crítica (ver Tabla
3.2). Los consentimientos informados firmados por los entrevistados se encuentran en el Anexo 2
digital y las entrevistas armadas en el Anexo 3 digital.
Tabla 3.2.
Perfiles de personas entrevistadas
EMPRESA
NOMBRE

ÁREA

ROL

/INSTITUCIÓN
Flor Yamile Sandoval

Asesora nacional e

Doctora en

Experta en lectura

Romero

internacional para

Comunicación.

crítica de medios

procesos de lectura de

Especialista en

audiovisuales.

los medios audio

Comunicación y
Educación.
Contenidos
audiovisuales
para público
infantil

Magda Catherine
Barrios Vargas

Orlando Fals Borda

Docente

Docente lenguaje
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Lola Barreto

Fundadora, directora

Directora y

Experta en series

creativa y productora

productora y

animadas

ejecutiva de Autobotika. diseñadora de
proyectos
Transmedia
Gonzalo Guarnizo

Licenciada en sociales

Docente

Docente Ciencias
sociales.

Luz Esperanza

Licenciada en Lengua

Céspedes

Castellana

Docente

Docente Lengua
Castellana

Fuente: elaboración propia

3.3.2.4 Rol del entrevistador (EN).
El entrevistador debe poseer unos conocimientos previos sobre la persona a entrevistar y
el tema del que tratará para permitir un diálogo más fluido y el aporte de información valiosa por
el entrevistado, con el fin no solo de mostrar un respeto hacia él sino para capturar la información
relevante proporcionada por su interlocutor. Además, debe poseer la pericia y habilidad para
implementar tácticas que proporcionen apoyo en el diálogo a su entrevistado, manejando no solo
los espacios sino también el silencio y las intervenciones que realice cuidando de no opacar a
quien realmente aporta a la investigación.
3.3.2.5 El guion como instrumento para realizar la entrevista
El instrumento de la entrevista es el guion, su construcción debe dar cuenta de elementos
claramente definidos como: contexto del tema o proyecto para el cual se realiza la entrevista,
rapport, datos básicos de la entrevista a realizar (fecha, hora, lugar, nombres del entrevistado y
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entrevistador) y el grupo de preguntas que pueden ser organizadas por temas y subtemas o
categorías y subcategorías (Ver anexo 2).
Para el diseño del guion de entrevista se debe contar con elementos como la elaboración
de un rapport que permita romper el hielo con el entrevistado, la elaboración de las preguntas
debe obedecer a un orden establecido por categorías y subcategorías. Estas no deben condicionar
la respuesta del entrevistado, sino que por el contrario sean dadas de manera natural aportando así
al enriquecimiento de la investigación. En este proyecto se elaboraron varios guiones los cuales
fueron revisados por las tutoras con la intención de conseguir la mejor versión de estos y su
comprensión por parte del entrevistado para el análisis posterior de los datos aportados.
3.3.3 Observación en aula (O).
3.3.3.1 Definición.
La observación es un proceso que implica el mirar con atención un fenómeno en el cual se
está interesado y sobre el cual se tiene un fin determinado. Desde el propósito de esta
investigación fue necesario establecer criterios relacionados con lo que se esperaba observar en el
desarrollo de las clases.
La observación ha sido tradicionalmente considerada como una estrategia no valorativa de
recolección de datos cuyo objeto es la descripción auténtica de grupos sociales y escenas
culturales (Goetz & Lecompte, 1988).
La observación se fundamenta en la búsqueda del realismo y la interpretación del medio.
Es decir, a través de ella se puede conocer más acerca sobre el tema que se estudia basándose en
actos individuales o grupales como gestos, acciones o posturas. Es una eficaz técnica de
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investigación social para juntar información si se orienta a un objetivo claro (Hernández et al,
2014).
3.3.3.2 Características.
La observación debe garantizar respuestas a preguntas como: ¿Quiénes están en el grupo?
¿Qué están haciendo los individuos? ¿Cuándo se reúne el grupo? ¿Dónde están situados? Para
lograr el objetivo final de la observación se debe garantizar varias sesiones con el fin de dar
consistencia a lo observado y validez a las conclusiones.
3.3.3.3 Rol del observador (OB).
El investigador en su rol de observador, según lo manifiesta Goetz et al. (1988) hace parte
de la cotidianidad de los individuos observados, para el proyecto de investigación se apoyó en la
guía de observación al realizar dos encuentros donde se hicieron registros de lo que se presenció
con comentarios según las percepciones y experiencia del observador, en búsqueda de
información clara de lo que se desea obtener en dicha inmersión.
3.3.3.4 Guía como instrumento para realizar la observación.
La guía de observación es un instrumento que permite orientar el proceso de recolección de
información de acuerdo con las necesidades del proyecto.
Para el diseño de la guía de observación, el investigador debe tener claridad de la
información que quiere recopilar. En el presente proyecto se observaron a los docentes en el
desarrollo de su clase, por lo que fue necesario tener en cuenta aspectos como: distribución del
aula, estructura de la clase, inducción a la lectura crítica, recursos, materiales, evaluación y
conclusión.
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Para el caso del proyecto, la técnica de observación permitió conocer de manera directa el
despliegue de acciones y estrategias en el aula de clase de un grupo de docentes de sociales y
español de las localidades de Kennedy y Usme de Bogotá (Ver tabla 3.3), respecto a los procesos
de lectura desarrollados por ellos, para lo cual se utilizó la guía de observación (Ver Anexo 3).
Los resultados del proceso de observación se encuentran en el Anexo 4 digital.
Tabla 3.3.
Relación de docentes observados
NOMBRE
Magda Catherine

INSTITUCIÓN
Orlando Fals Borda

CARGO
Docente

ÁREA
Lengua Castellana

Esperanza Céspedes

Kennedy I.E.D.

Docente

Lengua Castellana

Gonzalo Guarnizo

Orlando Fals Borda

Docente

Sociales

Barrios Vargas

Fuente: elaboración propia

3.3.4 Análisis documental.
Esta técnica hace referencia a la información obtenida indirectamente a través de
documentos, libros o investigaciones adelantadas por otras personas ajenas al investigador
(Cerda, 1991). El material documental, parte de esta investigación, corresponde a la recopilación
de información encontrada en diversas investigaciones realizadas para obtener títulos de maestría
y doctorado, y cuya información está orientada a la lectura crítica junto con los artículos de
revistas indexadas (Ver anexo 4). Según Moliner (1984) referenciado por Valles, define el
material documental desde la etimología de documento, a partir del verbo latino docere: enseñar,
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instruir; definiendo el documentarse como "instruirse convenientemente sobre algo antes de
tratarlo o escribir sobre ello” (p.118). Sin embargo, hace claridad que el investigador además los
utiliza para recoger su historia o justificar sus análisis e interpretaciones.
3.4

Estrategias de análisis e interpretación de la información recolectada
El análisis de contenido es un método de investigación destinado a formular, a partir de

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto
(Krippendorff, 1990. p.27).

Este permite definir el objeto de investigación y situar al

investigador en un marco de referencia conceptual mediante el cual puede desempeñarse. El
marco conceptual de dicho análisis está enfocado a tres fines específicos: ser prescriptivo (guía la
conceptualización y el diseño de los análisis de contenido), analítico (facilita el examen crítico de
los resultados del análisis) y metodológico (orienta el desarrollo y perfeccionamiento de los
métodos de análisis) (Krippendorff, 1990. p.35).
El desarrollo de este proceso se ha establecido a partir del planteamiento que hace
Vásquez (2013), quien propone que el análisis de información tiene tres momentos: clasificar
donde se define un criterio o un parámetro desde el cual se empezó a organizar la información, en
el caso del presente proyecto se clasifico las unidades de análisis a partir de cinco criterios y los
términos recurrentes establecidos para cada uno de ellos. codificar el cual consiste en ponerle
nombre a las divisiones o grupos encontrados en la etapa anterior y categorizar es la etapa de
abstracción de la información, las categorías son constructos de la mente que parten de la
información clasificada; para el presente proyecto, a partir de los campos semánticos obtenidos
de cada criterio se revisaron conceptos que llevaron a otros y estos a otros más. Estableciendo
una red lógica que al agruparse conforman un sistema de términos coherentes y lógicos. Para
estructurar el análisis fueron seleccionadas un total de cinco entrevistas realizadas a un docente
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de ciencias sociales (E6GG) y dos docentes de lengua castellana (E7CB y E5EC) de los colegios
Orlando Fals Borda y Kennedy, una especialista docente que utiliza las series animadas para
hacer lectura crítica (EYS) y un especialista en Series Animadas (E3LB). Cada una de las
entrevistas ya transcrita y cualificada, fueron destiladas a partir de los objetivos de la
investigación y un total de cinco: prácticas de lectura en el aula, elementos de las estrategias
docentes, concepto de la lectura crítica, serie animada como tipo de texto y el docente mediador
de la lectura crítica.
Para el proceso de destilación ya mencionado, se seleccionó la propuesta que hace
Vásquez (2013) quien diseñó un modelo de análisis de contenido, que consta de nueve etapas y
puede adaptarse a cada proyecto de investigación. Los resultados del proceso de destilación se
encuentran en el Anexo 5 digital. A continuación, se muestra la destilación realizada a la
entrevista de la docente Esperanza Céspedes:
Primera etapa: Se inició desde las entrevistas transcritas y armadas realizadas a los
informantes que participaron en la indagación. Es decir, se presenta un texto coherente al lector
en el que se hizo una cualificación de cada respuesta obtenida evitando las repeticiones y
muletillas de los entrevistados. Cada uno de los encuentros fueron registrados en un audio y
algunos también video, acciones de gran apoyo para el momento de la transcripción. Tanto
entrevistado como entrevistador se encuentran registrados y clasificados con una codificación que
es presentada al inicio de la entrevista cualificada y durante todo el análisis de la información. De
igual, forma cada pregunta y respuesta tienen un código asignado de acuerdo con la sesión en que
fue desarrollado.

Ejemplo:

II FASE TRABAJO DE CAMPO
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REGISTRO 01

prácticas de lectura que permitan

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

comprender otros contextos?

ENTREVISTADO: Esperanza Céspedes

(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al

(E5EC)

inicio del año y les vi la atención muy

ENTREVISTADOR:

Maribel Sánchez

dispersa, era difícil que centraran la atención

Pérez (ENMS)

en un escrito, tomando una frase larga de

TRANSCRIPTOR: Maribel Sánchez Pérez

dictado, que lograran hacer un poco de

SESIÓN: 01

concentración y atención, era difícil. Ese era

FECHA: 7 de noviembre de 2017

mi diagnóstico.

HORA DE INICIO: 10:15 am

Entonces, partí de ahí y empecé a hacer

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:27 am

primero ejercicios de atención que eran

DURACIÓN: 72’

lúdicos: dibujos y coloreado. Esos dibujos

LUGAR: Sede A Colegio Kennedy IED

los saca uno de las actividades que hacen en

PROPÓSITO: Identificar los niveles de

las terapias psicológicas de los niños que

lectura crítica que se hacen desde una mirada

tienen atención dispersa. Yo me agarré de

de un docente de ciclo II.

ahí.

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:

Bueno, a medida que iban avanzando ya les
iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían
que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases.

Por ejemplo, este

ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver,
tiene que ir al texto, para encontrar la
información.
Y a medida que íbamos ya como generando
un poquito más de atención y concentración
(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de

en ellos, entonces empezamos a hacer textos

cómo realizar el proceso de lectura y

cortos. Primero textos muy infantiles, de

adentrarnos a mundos posibles, desde su

temas muy para niños. Y la idea mía siempre

ejercicio profesional ¿Cómo promueve

ha sido buscarles textos que sean de interés,
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que les llamará la

atención.

Primero

Otras veces hemos hablado de otros temas.

generarles el interés, eso abrían esos ojitos

Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les

apenas empecé a nombrarles la película de

han puesto una inyección, qué les pasó.

Shrek, todos querían contarla y todos

Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas,

querían decir qué experiencia habían tenido

por ejemplo, en temas de ciencias.

con esa película.
Segunda etapa: En esta etapa se subrayó con un color asignado para cada respuesta, el
término recurrente destacado en negrilla e itálica, este a su vez respondió al criterio que fue
objeto de análisis en ese momento basado en la Tabla general de criterios para el análisis de la
información (Ver Tabla 3.4). Para continuar se seleccionan todas las respuestas que tengan el
término recurrente y se dejan para la siguiente fase.
Ejemplo:
(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les hablo
mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren
comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y mejora
cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras que no entiendan y de
las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les amplia el vocabulario, les
mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente palabras pues eso les va a mejorar. Yo
digo que mejora muchas cosas, mejora conocimientos generales.
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Tabla 3.4.
Tabla general de criterios para el análisis de la información
Pregunta
problema
¿Qué estrategias
docentes pueden
utilizarse en el
aula de
clase para
fomentar la
lectura crítica de
las series
animadas en
estudiantes
de primaria de
los Colegios Dis
tritales Orlando
Fals Borda y
Kennedy?

Objetivo general
Analizar algunas estrategias
docentes que son
utilizadas en el aula de
clase en las áreas de español
y sociales, con los
niños de primaria, a partir
de la lectura crítica de series
animadas en los Colegios
Distritales Orlando Fals
Borda y Kennedy.

Objetivos específicos

1.Identificar las prácticas que los
docentes realizan para orientar la
lectura de series animadas con
niños de primaria.

2. Describir las estrategias que
son usadas por los docentes para
hacer lectura de series
animadas con niños de primaria.

3. Determinar los componentes
centrales de las estrategias
utilizadas, para hacer lectura
crítica de series animadas con
niños de primaria.

Criterios

Prácticas de lectura en
aula
Entendidas como las
acciones que proponen
los docentes en el aula de
clase
para
realizar
análisis de diferentes
tipos de texto

Términos
recurrentes
Lectura
Hacer
Acceder
Texto
Trabajar
Interactuar
Leer
Ejercicios
Actividades

Ellos
Elementos
de
las Diseñar
estrategias docentes
Hay
Estrategias
Se refiere a las partes Herramientas
constitutivas
de
la
estrategia y a sus
características.

Concepto
crítica.

de

Crítico /ca
lectura Lectura
Texto

Entendido como la forma
de develar información y

Frecuencia
83
25
20
11
07
06
05
05
03

56
36
20
17
7

229
29
10
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asumir una posición
personal frente al texto
.

Tipo de texto: concepto
de series animadas
Es la clasificación del
texto, correspondiente a
Series
animadas
atendiendo
a
unos
criterios
específicos
como:
concepto,
contenido,
función,
estructura de elaboración,
forma de organización y
los lenguajes que llevan
implícitos.

Serie / s
Audiovisual
Lenguaje
Programa
Crítico
Narrativa
Personaje/s

Docente
El docente mediador de Yo
la lectura crítica
Profesor

Se define el docente
mediador
como
el
responsable de establecer
en
el
proceso
de
enseñanza aprendizaje,
diversas prácticas de
lectura que le permitan al
estudiante, a través de su

114
53
23
19
10
9
9

53
40
10
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orientación, asumir una
actitud crítica al construir
conocimiento frente a la
transformación de su
realidad.
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Tercera etapa: En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el término
recurrente en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el criterio. Es visible el término
en negrilla, itálica y subrayada con el color que le fue asignado.
Ejemplo:
Para este caso la pregunta 3 de la Sesión 1, correspondientes a uno de los docentes de
español, es pertinente y tiene directa relación con el criterio Actividades de Lectura.
(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les hablo
mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren
comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y mejora
cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras que no entiendan y de
las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les amplia el vocabulario, les
mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente palabras pues eso les va a mejorar. Yo
digo que mejora muchas cosas, mejora conocimientos generales.
Cuarta etapa: Durante esta etapa se hace una selección de recortes pertinentes entre el
término recurrente y el criterio establecido teniendo en cuenta el paso anterior. En este momento
fue necesario que dichos fragmentos conserven una relación semántica y sintáctica acorde para
que su misma lectura sea eficiente al observador. Los apartes suprimidos han sido reemplazados
por un corchete cuadrado y tres puntos suspensivos cuando se encontraba en el interior del
párrafo, y únicamente por puntos suspensivos cuando se hallaban al inicio de este.
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Ejemplo:
(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 ... se mejora la comprensión de lectura. […] el vocabulario. [...]
inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren comprensión de lectura
a nivel de todas las áreas porque eso […] mejora cualquier materia. Mejora vocabulario,
reconocen significado de palabras que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a
buscar el diccionario. Eso les amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de
mirar continuamente palabras [...] mejora conocimientos generales.
Quinta etapa: En esta etapa se buscaron las relaciones o los predicados del término
recurrente para cada criterio, escribiendo al lado del término un descriptor que le permita
identificarse con respecto de los demás en cuanto a características propias, es decir ubicar dentro
de corchetes y en negrilla una frase que esté identifique con mayor fidelidad lo que el
entrevistado allí dijo.
Ejemplo:
(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 ... se mejora la comprensión de lectura {COMPRENSIÓN DE
LECTURA} […] el vocabulario {LECTURA PARA MEJORAR EL VOCABULARIO} [...]
inculquémosle mucho la lectura {INCULCAR LA LECTURA} a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura {COMPRENSIÓN DE LECTURA} a nivel de todas las áreas
porque eso […] mejora cualquier materia {LECTURA PARA MEJORAR CUALQUIER
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MATERIA}. Mejora vocabulario {LECTURA PARA MEJORAR VOCABULARIO}, reconocen
significado de palabras {LECTURA PARA RECONOCER SIGNIFICADO DE PALABRAS}
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario {LECTURA EN
EL DICCIONARIO}. Eso les amplia el vocabulario {LECTURA PARA AMPLIAR EL
VOCABULARIO}, les mejora ortografía {LECTURA PARA MEJORAR ORTOGRAFÍA},
porque el hecho de mirar continuamente palabras [...] mejora conocimientos generales
{LECTURA PARA MEJORAR CONOCIMIENTOS GENERALES}.
Sexta etapa: Para esta parte de la destilación se realiza una unificación de los términos
afines tomando como base la quinta etapa, es decir, se organizan de manera tal que exista
correlación entre ellos a partir de un listado y una mezcla de los descriptores, insumos para
desarrollar un campo semántico donde se proyecta la organización de la información obtenida. .
Para el ejemplo concreto primero se listaron los descriptores referidos al término recurrente
Lectura y se mezclaron en búsqueda de relacionarlos para que fuesen codificados dichos
descriptores con el número de la respuesta donde se encontró.
Ejemplo:
COMPRENSIÓN DE LECTURA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR EL VOCABULARIO (E5EC) S1 R3
INCULCAR LA LECTURA (E5EC) S1 R3
COMPRENSIÓN DE LECTURA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR CUALQUIER MATERIA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR VOCABULARIO (E5EC) S1 R3
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LECTURA PARA RECONOCER EL SIGNIFICADO DE PALABRAS (E5EC) S1 R3
LECTURA EN EL DICCIONARIO (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR ORTOGRAFÍA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR CONOCIMIENTOS GENERALES (E5EC) S1 R3

Figura 3.1. Campo semántico criterio actividades de lectura
Fuente: elaboración propia
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Séptima etapa:

En este momento se organizaron relaciones existentes entre los

descriptores surgidos en el listado anterior. Este tipo de relaciones pudieron ser de oposición o
afinidad buscando las primeras categorías básicas que en los pasos siguientes fueron
estructuradas y mayormente elaboradas.

Figura 3.2. Primer esquema categorial criterio prácticas de lectura
Fuente: elaboración propia
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Octava etapa: Finalmente se procedió a recuperar la información base a partir de las
primeras categorías resultado del análisis, esto se logró con el apoyo de la codificación realizada
a la transcripción de las entrevistas para favorecer su búsqueda, distinción y jerarquización.
Novena etapa: Este fue el momento de la redacción del texto que acompaña y explica
cada categoría, en esta elaboración se utilizaron como citas los relatos utilizados en las etapas
anteriores, con el fin de alimentar de manera significativa el análisis que se desea realizar,
teniendo en cuenta que a su vez este paso se encuentra sujeto a cambios debido a la integración
de diversos criterios usados a lo largo de la investigación.
Esquemas categoriales
Según el orden especificado en la tabla 3.4 de recurrencias, se presentan uno a uno los
esquemas categoriales. El color de subrayado corresponde a la codificación establecida para
identificar el criterio en los procesos de destilación.
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Figura 3.3. Categoría: Prácticas de lectura en el aula
Fuente: elaboración propia
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Figura 3.4. Categoría: Estrategias de lectura en el aula
Fuente: elaboración propia
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Figura 3.5. Categoría: Concepto de lectura crítica
Fuente: elaboración propia
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Figura 3.6. Categoría: Las series animadas como tipo de texto
Fuente: elaboración propia
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Figura 3.7. Categoría: Docente mediador
Fuente: elaboración propia
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Capítulo 4
4

Análisis de información
Como ya se mencionó en el capítulo anterior, en el desarrollo de la investigación se hizo

la recolección de la información a través del rastreo de referentes teóricos, observación de clases
a docentes, diversas entrevistas a expertos, docentes de lengua castellana y sociales de dos
colegios encaminados a la lectura, lectura crítica, series animadas y estrategias docentes.
Posteriormente la información pasó por la triangulación, proceso en el cual se articulan
las voces de los autores recogidas en la matriz de análisis documental, de los entrevistados tanto
docentes como expertos en lectura crítica además de series animadas a través de las entrevistas
junto con las observaciones de clase unidas finalmente a las voces de los investigadores,
logrando un análisis de los hallazgos obtenidos; estos elementos dieron la posibilidad de
establecer conexiones e interpretar la información por parte del equipo investigador. A
continuación, se muestra los resultados pertenecientes a cada una de las categorías.

4.1

Primera Categoría: Prácticas de lectura en el aula
Las prácticas de lectura en el aula son las acciones que proponen los docentes en el lugar

de aprendizaje para realizar análisis de diferentes tipos de texto. Teniendo en cuenta este
concepto cabe resaltar las palabras de Cassany (1994, p. 193) quien manifiesta que “quien
aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla en parte su pensamiento, así que
el tratamiento didáctico que se le dé a la lectura repercutirá en los niños, de tal manera que los
acercará o alejará para siempre de los libros” y siendo la lectura una actividad que se desarrolla
en forma constante en el aula, el docente busca diversos textos para guiar al estudiante en el
proceso lector y genera propuestas para su comprensión.
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Para el análisis de Prácticas de lectura en el aula como se puede observar en la tabla 4.1,
se recogieron aportes de los informantes a través del proceso de destilación ya descrito en el
capítulo anterior, se estableció que dentro del aula son utilizados diversos recursos para hacer
lectura.
Tabla 4.1
Subcategorías de Prácticas de lectura en el aula
CATEGORÍA

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV
Películas

Cine

Documentales
Programas

Televisión
Audiovisuales

Series
Blogs
Multimedia

Dependiente

Videos
Canciones

de los medios
Historietas
Prácticas de

Textos

Libro álbum

lectura en el
Diccionarios

aula
Visuales

Fotografías
Imágenes

Pinturas
Dibujos
Buscar

Literal
Describir
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Encontrar
información
Predecir
Comprender

Inferencial

Reflexionar
Preguntar

Dependiente
de su finalidad

Entender
contexto
Crítico

Analizar
Concluir
Con contexto

Intrasubjetiva
Con contenidos
Interactuar
Con escuela
Intersubjetiva
Con familia
Fuente: Elaboración propia

4.1.1 Dependiente de los medios.
Como se puede observar en la Tabla 4.1, partiendo de la información recopilada a través
de los diferentes informantes, se estableció que las prácticas de lectura en el aula se encuentran
dependientes de los medios desde lo visual y lo audiovisual. Los expertos en lectura crítica de
medios y de series animadas así como los docentes, proponen que los medios visuales como los
textos: libros álbum, diccionarios y las imágenes como dibujos y pinturas, encaminan la
atención de los estudiantes hacia el proceso de lectura crítica; así mismo, otros medios como el
cine, la televisión, los videos y la música, son elementos con los cuales los docentes manifiestan
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afinidad no solo para apoyar la lectura o lectura en voz alta, sino para generar un ambiente que
procure la atención y el constante aprendizaje.
De este modo los medios de comunicación juegan un papel importante en las prácticas
de lectura dentro del aula y se muestran como recursos susceptibles de ser leídos. Se pudo
establecer que, los de mayor acceso para los docentes son el cine junto con la televisión. Ésta
última posee más opciones en cuanto a la diversidad de programas que se ofrecen en los canales,
es un medio al alcance de la mano y asegura altos índices de audiencia por estar dirigidos a
diversos públicos además de permitir ver algunas películas que son originalmente proyectados en
formato cinematográfico.
Ahora bien, es indudable la importancia que los medios audiovisuales están adquiriendo
en el aula, así como la formación que se requiere proporcionar a los niños como audiencia.
Según lo manifiestan Sánchez y Sandoval (2012), en Colombia se le da importancia a la
formación de públicos a partir del año 2000 pero es más evidente desde el año 2008 cuando el
Parlamento Europeo establece la educación mediática como: «la capacidad para comprender y
valorar críticamente los diversos aspectos de los distintos medios de comunicación, consiguiendo
filtrar certeramente la información recibida a través del torrente de datos e imágenes» (p. 2).
Quizás sea útil mostrar, a través de la voz de la entrevistada experta en medios audiovisuales
Yamile Sandoval, la importancia para la práctica de lectura en el aula:
“…Hay prácticas de lectura que se hacen de manera particular al interior del
aula, los docentes están interesados en tocar algún tema e incluso a veces no
necesariamente lo reflexivo o crítico, sino que entienden que los chicos están
consumiendo ciertos contenidos y los llevan al aula para utilizarlos como herramienta.”
(E1YS) S2 R1
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Es evidente que los medios audiovisuales son un referente que motiva a los estudiantes
para poder hacer ejercicios de lectura. En el aula, los docentes recurren a reconstruir diferentes
programas para leer, es el caso de una docente de español de básica primaria EEC quien toma la
película Shrek para su clase:
Niños, yo sé que ustedes han visto esta película y quiero que me ayuden a contarla. Voy a
empezar y a quien vaya señalando sigue con la historia: “Esta es la historia de un ogro, los estudiantes emocionados no permiten que la profesora continúe y todos empiezan a
hablar fuerte diciendo que es la película de Shrek – calmados que ya van a tener la
oportunidad de hablar. (entre risas por la reacción de los niños, la docente llama al
orden y continúa la historia…) OBE5EC
Se puede afirmar así que, no solo los textos y las imágenes son los únicos susceptibles de
ser leídos, ahora con la presencia de las Tic (Tecnologías de la Información y la Comunicación):
el cine, la televisión y diversos recursos multimedia como los blogs, videos y canciones dan
opciones para ser revisados o comprendidos más allá de una posibilidad de entretenimiento;
cada uno de ellos para ser usados en el aula deben ser escogidos teniendo en cuenta
características de acuerdo con la edad, el género e indudablemente el interés y propósito por el
cual el docente lo presenta a su clase.
4.1.2 Dependiente de su finalidad.
Al revisar la tabla 4.1 elaborada a partir de la información recolectada es viable
determinar que las prácticas de lectura en el aula pueden tomar dos caminos dependiendo de su
finalidad; el primero de estos caminos es comprender la lectura desde sus tres niveles: literal
donde se pretende buscar información, describir y encontrar los elementos que el docente
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procura se comprenda de la lectura; inferencial para predecir información y reflexionar sobre el
texto al generar preguntas; y finalmente el crítico donde la intención es entender el texto,
realizar un análisis de éste y sacar conclusiones a partir de la lectura.
Como señala Cassany (2006, p 52-62) existen tres planos para llevar a cabo la
comprensión al leer, las líneas en sí mismas que es la abstracción literal, entre las líneas que hace
referencia a lo implícito y el tercer plano que está dirigido hacia la comprensión y se denomina
detrás de las líneas buscando el propósito del autor en su texto, la intertextualidad y la posición
de lector.
Retomando el segundo camino de la finalidad de las prácticas de lectura en el aula es la
interacción. Esta se da no solo con el texto que se lee sino de manera intersubjetiva, es decir la
reflexión sobre sí mismo que hace el lector con referencia a lo que logró captar del escrito, tanto
en la escuela como en casa con la familia, ya que las relaciones en la lectura están dadas a partir
del contacto con otros y se generan relaciones lectoras con compañeros, profesores, padres de
familia y cuidadores, estos últimos son quienes brindan espacios diversos a partir de la compra
de ejemplares así como la visita a bibliotecas y librerías, como lo establece la experta Yamile
Sandoval :
“Un niño es un buen lector si tiene un contexto que lo favorece, si hay unos
padres que a pesar de que no leen le genera los espacios para que el niño lea; le compra
unos libros que lo entusiasman para que lea o lo lleva a las bibliotecas…” (E1YS) S1R4
Desde la interacción intrasubjetiva dichas relaciones se dan con el propio contexto en
el que habita y con los contenidos que se abordan en la lectura permitiendo establecer
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comparaciones y conexiones. Por su parte Beyer (citado en Boisvert, 2004) propone en relación
a los niveles de interacción con el contexto que:
El contexto o ambiente en el que se inserte la enseñanza en torno a la formación
del pensamiento crítico ejerce una gran influencia en el dominio del proceso del
pensamiento en el alumno. Entre los factores contextuales que tiene una importancia
determinante en la formación del pensamiento crítico, insistimos en particular en tres:
1. El ambiente en el aula y en el plantel
2. El tema de estudio relacionado con la enseñanza
3. Los procesos de enseñanza que se emplean
Después del proceso de investigación se llegó a la conclusión de que las actividades de
lectura desarrolladas en el aula de clase por parte del docente deben propender por un ambiente
que genere la interacción con el estudiante y a su vez con el contexto que le afecta, permitiendo
proponer soluciones desde una postura personal. Cabe resaltar que, la creatividad y agilidad que
se genere y motive ante lo nuevo es con lo que cuenta para llamar la atención el docente, para
esto es necesario contar con que, no solo el texto escrito es susceptible de leer y más aún en
tiempos en que los medios audiovisuales y la imagen han pasado a un plano notable de la vida
escolar permitiéndose acogerlos más que censurarlos en las aulas de clase.
4.2

Segunda Categoría: Estrategias docentes de lectura en el aula

Las Estrategias Docentes son el conjunto de actividades propuestas dentro y fuera del
aula por parte del docente que se encuentran concatenadas, estructuradas y organizadas en
búsqueda de un fin, para lograrlo ha realizado una previa pesquisa que le permita dominar y
plantear a sus estudiantes el desarrollo de un trabajo determinado.
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En la tabla 4.2, se evidencia el producto de la información obtenida en el proceso de
destilación con respecto a la segunda categoría Estrategias docentes de lectura en el aula
Tabla 4.2.
Subcategorías de Estrategias docentes de lectura en el aula
CATEGORÍA

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III
Preguntar

Antes
Investigar

Leer
Momentos

Durante

docentes

Retroalimentar
de

Después

lectura en el

Trabajar

aula

Factores
Diversa
Modelos
Características
Objetivo
Dependiente
Contexto
Fuente: Elaboración Propia

De forma amplia
De forma limitada
Fenomenológicamente
Funcional
En voz alta
A los niños

Hacerse parte de Personificar
la historia

Estrategias

NIVEL IV

Proponer
Conversatorios
Hipótesis
Equipo
Individual
Académicos
Personales
Innovadora
Interesante
Tiempo
Espacio
Próximo
General
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En la tabla anterior se evidencia las estrategias a partir de unos momentos los cuales son
entendidos como los tiempos en que se desarrolla la estrategia y los procesos que existen en cada
uno de ellos, tema que se trata con mayor profundidad en el apartado 4.2.1.
Boisvert (2004) considera las estrategias como aquellas que “Representan los conjuntos
de operaciones que se efectúan en secuencia – resolución de problemas, toma de decisiones,
pensamiento crítico, formación de conceptos, pensamiento creativo, etc.” (P-18)
Es así que, para este criterio se determinaron unos momentos y unas características para
esas operaciones que trabajan los docentes en el aula. Los momentos pudieron ser catalogados
como los pasos determinados por el docente en un espacio de aprendizaje, bien sea un aula de
clase, biblioteca, ludoteca, etcétera, los cuales son: un antes, un durante y un después.
4.2.1 Momentos.
Como se pudo identificar en las observaciones de clase, los docentes realizan una
investigación previa para identificar los gustos, necesidades e intereses de los niños así como la
aplicación y uso en la vida cotidiana; en el momento de presentarla al aula de clase lo hacen a
partir

una actividad de contextualización en el antes con el fin de captar la atención de los

estudiantes, esto se pudo evidenciar en una de las observaciones de clase realizadas a una docente
de español:
Niños vamos a hacer una de esas actividades que nos gustan- -Michael siéntate por favor,
¿no te gusta la hora de lectura?
Caterine les muestra a los niños un libro pequeño, de color Beige está cortado en tres
partes y posee un anillado especial, para poder pasar con facilidad y sin correr el riesgo
de romper las hojas.
¿Alguien había visto este libro?
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-Es de un oso profe –
-Es de un elefante-Es de un pezContestaron los niños con gran alharaca, gritando levantando las manos y respondiendo
con nombres de animales.
-¿Cómo se puede llamar el libro?- Preguntó Caterine que subida en una mesa quedaba
frente a los niños en una posición más alta con el ánimo de que todos pudieran ver los
gráficos del libro que tenía en sus manos.
-El libro del oso pez elefante – respondió Andrés
-Pues todo lo que ustedes han dicho es cierto. En realidad, se llama Animalario Universal
del doctor Revillot- OBE7CB
Teniendo en cuenta lo anterior, los docentes encaminan el momento del antes de la
lectura a partir de preguntas que motiven la participación de los estudiantes al expresar las
opiniones y voces que cada niño tenga para aportar. Se puede señalar ante esto en palabras de
Freire (2014) que: “(…) el derecho a tener una breve discusión empieza como un privilegio de
clase. Cuánto más élite sea el estudiante, es más probable que pueda discutir con el profesor”
(P.158). Igualmente propone “El diálogo es una especie de postura necesaria, en la medida en que
los seres humanos se transforman cada vez más en seres críticamente comunicativos.”(p.159)
Es así que, se halló que la principal manera de iniciar una actividad de lectura es a partir
de las preguntas de forma amplia y limitada. La primera de ellas encaminadas por el uso de la
memoria de tipo convergente, es decir, que reúna varios conocimientos con respecto a un solo
cuestionamiento. Así mismo, traza las bases para que el estudiante vea más allá de lo evidente
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formulando sus propias hipótesis para tomar una posición personal que defiende con
argumentos. La segunda, de corte más restrictivo, se apoya en la parte imaginativa y divergente,
es decir, aquella donde el niño excluye algunas apreciaciones y reproduce información evidente o
notoria del texto a través de dos recursos, la personificación dentro de la historia, es decir la
actuación de ademanes y voces de cada personaje por el docente; y la pregunta nuevamente en
medio de la comunicación en voz alta. Esta se convierte entonces en un primer hallazgo que se
apoyó en las observaciones realizadas en aula de clase a una de las docentes entrevistadas:
Así empieza a leer el Grufaló, en voz alta y con un acento que amarra y envuelve a los
niños de tal manera que hasta hace voces para cada uno de los personajes que van apareciendo.
Los niños siguen la lectura haciendo sonidos de sorpresa y emoción, algunos ríen, y Miguel
Ángel hace movimientos y sonidos cuando los demás ríen y gritan. (OBE7CB)
En el segundo momento el durante, se encontró la realización en concreto del proceso de
lectura en su esencia, es decir la interacción directa con el texto, bien sea en voz alta a los niños
o de manera personal e íntima donde participa activamente el docente.
Cabe destacar que con respecto a la lectura en voz alta tan utilizada en las aulas de clase
Lerner (1996) considera que:
El predominio de la lectura en voz alta se deriva indudablemente de una concepción del
aprendizaje que pone en primer plano las manifestaciones externas de la actividad
intelectual, dejando de lado los procesos subyacentes que las hacen posibles. Pero la
necesidad de control hace sentir su influencia también en este caso, ya que evaluar el
aprendizaje de la lectura resultaría más difícil si en el aula predominaran las situaciones
de lectura silenciosa. La exigencia de oralizar con exactitud lo que está escrito –de hacer
una lectura escrupulosamente literal– resulta no sólo del desconocimiento del proceso
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lector, sino también de la preocupación por el control exhaustivo del aprendizaje: si se
permitiera a los alumnos sustituir las palabras del texto.
De esta manera se encontró que la lectura en voz alta constituye un camino que toman los
docentes como actividad, que no solo permite capturar la atención de quienes escuchan, sino que
cuando los papeles se invierten posibilitan evaluar el nivel comunicativo y de expresión oral que
tienen los pequeños. Como lo evidencia uno de los docentes entrevistados de Lengua Castellana:
A los niños les gustan mucho la lectura en voz alta, luego traigo libros que les llame la
atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar la parte
audiovisual y así se puede complementar además con un video con una canción eso les
llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empieza a mirar de qué otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que
les gusta en biblioteca escolar. El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro
otros niveles diferentes de lectura. (E7CBS1R14)
Esto también se encontró en algunas de las opiniones aportadas en las entrevistas hechas:
Los chicos en su mayoría ya trabajan mucho diferenciando: personajes, lugares, tiempos
en el texto. A medida que van avanzando en la historia ellos ya hacen conjeturas qué
creen que puede pasar, todavía les llama mucho la atención las imágenes, los sonidos.
En algunas ocasiones lo que uno trata también de hacer en el aula es personificar alguno
de los personajes principales para que ellos se enganchen entonces de una ellos mismos
empiezan a hacer conjeturas a hablar “me parece, no me parece, me gustó, no me
gustó”. E7CBS1R16
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Aquí cabe señalar, que es muy importante para la docente de Lengua Castellana ya citada,
la interacción constante en el momento del durante, entre niños y el texto a partir de un recurso
como la pregunta:
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas como por qué creen que va a pasar, porqué el personaje actúa de X o Y
manera; posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si les
pareció la historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes
agregarían. Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén
interactuando con el texto. (E7CB S1R15)
Por su parte otra de las docentes de Lengua Castellana entrevistada opina ante el momento
del durante, en el que lo crítico da espera por ser más de analizar:
Es importante que los niños sepan algo sobre la temática a tratar ya que si no tienen
conocimiento no pueden aportar una opinión crítica. Aunque, pienso que en ese momento
no se hace nada crítico, sellos se expresaron, escribieron, hicieron redacción,
encontraron en el texto alguna parte literal. Con el texto se les puede preguntar el por
qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. E5EC S1 R13
De manera que tanto el papel de lector como de interrogador que tome el docente, llevará
al estudiante a un proceso de lectura en constante reflexión, es la voz de su maestro trazando una
senda que más adelante los niños caminarán solos para encontrar un estilo propio y personal de
unión con el texto, que se da en conjunto con las dos primeras etapas y la última de ellas
denominada el después.
El último momento, el después se encontró dividido en dos etapas: retroalimentar y
trabajar. En la primera de ellas se busca plantear nuevamente por medio de las preguntas
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conversatorios e hipótesis entre todos los participantes, es decir, estudiantes y docente. Por otro
lado, se encuentra el trabajo como la producción textual de los estudiantes a partir del desarrollo
de talleres encaminados a un objetivo: adquirir destrezas, tales como la argumentación y la
toma de decisiones.
En tal sentido, Lerner (1996) ubica al docente en un papel más pasivo y reflexivo en este
momento del después con el poder de preguntar:
Se trata entonces de brindar a los niños oportunidades de construir estrategias de
autocontrol de la lectura. Hacer posible esta construcción requiere que las situaciones de
lectura enfrenten a los alumnos con el desafío de validar por sí mismos sus
interpretaciones y, para que esto ocurra, es necesario que el maestro postergue la
comunicación de su opinión a los niños, que delegue provisoriamente en ellos la función
evaluadora. En lugar de estar depositado sólo en el maestro, el control de la validez es
entonces compartido con los niños: el maestro mantiene en privado –durante un período
cuyos límites él mismo determina en cada caso– tanto su propia interpretación del texto
como su juicio acerca de la o las interpretaciones formuladas por los niños, y los impulsa
a elaborar y confrontar argumentos, a validar (o desechar) sus diversas interpretaciones.

Este papel de analista del docente se vio expuesta en el momento de la observación de uno
de los entrevistados, docente de Ciencias Sociales:
-

Yo también estuve leyendo a ese autor e hice cuatro preguntas que van a contestar en
el cuaderno pero quiero que aquí entre todos las ayudemos a resolver.

-

En primer lugar, según lo que leyeron ¿qué palabras conocen que hablen del clima?
el que crea saber alguna levanta la mano y me dice-
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El docente expone las condiciones para las intervenciones y los estudiantes uno a uno va
aportando sus respuestas:
-

Hace mucho calor.

-

Frío

-

Templado

-

Viento

-

Lluvia

-

Cálido

-

Montañas- En esta última respuesta el docente ve una oportunidad para interrogar y
buscar una conjetura por parte del estudiante

-

¿Quién me quiere decir por qué una montaña tiene que ver con el clima?

El estudiante toma la palabra y con seguridad responde: -porque digamos que los que
están abajo de la montaña tienen calor y al subir el clima es más frío-

Así es-

-

Profe porque el centro de la tierra es caliente entonces no se puede vivir y
separándose pues es más frío.

-

Vea! Eso no lo había pensado y puede tener razón mi amigo Joan, en el centro de la
tierra es más caliente porque está formado por una bola incandescente con mucha
temperatura y a medida que me alejo por ejemplo si me subo a una montaña voy a
sentir más …

-

-frio

(OB. E6GG)

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 104

De igual manera en las entrevistas realizadas a los docentes se encontró que es importante
la manera en la que se pregunta y los nuevos aportes que se realicen incluyendo nuevas lecturas:
En un ámbito de clase es muy bueno el tema de investigación, porque tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una
teoría; Se debe saber preguntar, insistir a través de la pregunta a través del activismo,
invitarlos a hacer cosas documentarse, investigar y envíe un resultado; siempre hay que
pedir una retroalimentación. E3LB S3R7
Es así que el equipo investigador logró concluir que los momentos desarrollados en el
proceso de lectura: antes, durante y después, son una secuencia que está organizada y trazada
por parte de los docentes; en donde enmarcan actividades y ejercicios dentro del horario
destinado para los procesos de lectura, que consideran como estrategias.
Cabe acotar que en estos momentos se encuentra siempre presente la pregunta como
medio de comunicación y participación que media el docente en el aula de clase.
4.2.2 Características.
Atendiendo a los hallazgos durante el proceso de investigación se logró establecer que de
igual manera las estrategias se encuentran enmarcadas por unas características, es decir, unos
rasgos específicos que las diferencian de otras metodologías. La primera de ellas es la forma
diversa en la que tienen que estar enmarcadas el conjunto de actividades consideras como
estrategia. Dicha diversidad debe estar encaminada a factores tanto académicos como
personales y a modelos que planteen una forma innovadora e interesante de llegar a los
estudiantes.
Por lo tanto, se pudo observar que las actividades empleadas en el aula de clase por los
docentes entrevistados y observados marca una tendencia hacia la multiplicidad de estas, es decir
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se busca que no siempre exista una uniformidad en el aula. Esta gama se centra en factores tanto
académicos como personales que son integrados al momento de abordar una temática desde la
lectura. Los docentes entrevistados así lo expresan:
Primero deben tener ese hábito de poder acercarse libremente a un libro que les llame la
atención, a una pintura, la música algo que puedan opinar, hacer inferencia, a mirar
diversas posibilidades dentro de las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven
pueden empezar a desarrollar sus habilidades de lectura crítica; se pueden plantear
preguntas o nosotros podemos ayudar con algún tipo de ellas que potencien estás
habilidades. E7CB S1R10
De igual forma al ser diversa la estrategia debe ser aprovechada tal situación por parte del
docente para traer a sus estudiantes diferentes propuestas lo opina la Licenciada en Lengua
Castellana entrevistada:
No a todos los niños les llama la atención la misma temática. Dentro de un grupo se tiene
que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a todos, dependiendo de eso se puede ir
implementando diferentes actividades e ir mirando cuál es la que mejor se acomoda a la
mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro
puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una
estrategia varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así
engancharlos en esto de la lectura. E7CB S1R13
Por lo anterior, el ser diversa es un gran recurso que proponen los docentes en las
entrevistas, para plantear una estrategia de lectura en el aula:
Creo que eso es una deuda que tenemos la gran mayoría de docentes, hay que promover
la lectura no solo de la manera escrita sino también posibilitando a los niños acceder a
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otros espacios y otras maneras como la música, la pintura y el arte. Hay que potenciar y
estimular esas partes artísticas que tienen los niños. Creo que estamos ahí, que seguimos
en la tarea porque esto es un continuo aprendizaje (E7CBS1R26)
Siguiendo con los factores, se encuentran los de tipo personal que se centran en la
solución de conflictos junto con la ayuda al otro en sus espacios y opiniones. Una de tantas
soluciones puede llegar a ser la prevención del maltrato o bullying en un aula.
Así mismo, los docentes en sus palabras demuestran que la lectura debe ser más que
repetir palabras expuestas en un orden con sentido, sino que debe servir para solucionar
problemas cotidianos, así lo expresa una docente de Lengua Castellana entrevistada:
La continuidad que manejan los personajes así sea niños reales, animados o animales,
puede servir para decir yo me siento identificado con este personaje ya que me pasó esto
o a este niño le pasó algo muy similar a lo que me ocurrió. (E7CB S1R22)
Por último, se identificó que otra característica para las actividades de lectura realizadas
en el aula de clase por parte de los docentes, dependen tanto del objetivo como del contexto que
enmarcan a los estudiantes a su cargo.
Los objetivos, es decir, las metas a las cuales se quiere llegar con una actividad deben
trascender a través del tiempo. Los docentes propusieron a corto plazo que dichas estrategias
sean interesantes e innovadoras de manera tal que sean aplicadas en la vida cotidiana y centren
la atención de los estudiantes en el aula de clase.
Beyer (citado en Boisvert, 2004) propone en la primera etapa de la elaboración de una
estrategia de enseñanza de pensamiento crítico:
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Los criterios que se listan a continuación ayudarán al profesor a elegir las dimensiones que
se integrarán a su enseñanza:
1. La habilidad, estrategia o actitud que se elija debe aplicarse con frecuencia en la

vida cotidiana del alumno, fuera del ámbito escolar.
2. La habilidad, estrategia o actitud elegida debe aplicarse a diversas áreas de estudio.

(p.115)
De igual manera, a largo plazo uno de los objetivos hallados por el equipo investigador
es que exista una asimilación más natural del estudiante con el libro, es decir, que se acerque de
manera voluntaria y personal a los textos sin necesidad de propiciar la actividad por parte del
docente, igualmente que, a partir del desarrollo de la lectura personal e íntima, se pueda lograr los
diferentes niveles de lectura por parte del estudiante: literal, inferencial y crítica.
Los docentes entrevistados proponen en sus actividades que un logro es cambiar al
estudiante de un nivel de lectura inicial con el que llegó a uno de mayor categoría al finalizar un
trabajo planificado.
Por último, se identificó que los objetivos están directamente relacionados con el espacio,
es decir, los contextos tanto propios como adyacentes o imaginarios propuestos en el aula de
clase por el docente. Un experto entrevistado propone con relación a esto que:
Si ustedes como docentes ven lo que el chico está consumiendo, hacen una relación
directa y pueden hablar abiertamente con ellos, donde te dirán cosas supremamente directas.
Además, psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca, pero a distancia, el chico
puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo, pero sin quedar en evidencia. Los docentes
tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al aula ya te genera medios para
cambiar, para ver los chicos en diferentes contextos. (E1YS) P5 R5.
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Lerner (1996) por su parte opina que:
Al adoptar en clase la posición del lector, el maestro crea una ficción: procede “como si”
la situación no tuviera lugar en la escuela, “como si” la lectura estuviera orientada por un
propósito no-didáctico – compartir con otros un poema que lo ha emocionado o una
noticia periodística que lo ha sorprendido–. Su propósito es, sin embargo, claramente
didáctico: lo que se propone con esa representación es comunicar a sus alumnos ciertos
rasgos fundamentales del comportamiento lector. El maestro interpreta el papel de lector
y, al hacerlo, actualiza una acepción de la palabra “enseñar” que habitualmente no se
aplica a la acción de la escuela.
Es así como, un último hallazgo en el proceso investigativo, con referencia a las
estrategias de Lectura en el aula, hace referencia a las posibilidades que tiene el docente para
plantear sus objetivos a largo y corto plazo, los cuales procuran por la evolución intelectual de
sus estudiantes, de tal manera que pueda proyectar no solo cuestionamientos en su propio
entorno, sino en contextos diferentes.
Como conclusión de la categoría Estrategias De Lectura en el Aula, se lograron obtener
3 hallazgos de relevancia alta para la investigación realizada.
El primero de ellos es la concepción errónea que tienen los docentes con referencia al
término estrategia, ya que lo interiorizan como una actividad aislada de cualquier otra, con una
secuencia de antes, durante y después. En la que el objetivo es propuesto para un corto plazo,
en búsqueda de una mejora en niveles de lectura, más no como una unidad de actividades con
una intencionalidad clara y una secuencialidad amplia y estructurada.
Un segundo hallazgo es el uso de la lectura en voz alta como recurso para los procesos de
lectura, en la que la mayor intervención se centra en el docente, y sus estudiantes escuchan
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atentamente, para posteriormente desarrollar actividades complementarias a la misma: talleres y
conversatorios.
El último, pero no menos importante de los hallazgos, es la presencia constante de la
pregunta como medio para realizar interacción docente-estudiante, ya que esta se encuentra
presente en los tres momentos del desarrollo de las actividades de lectura: Preguntar qué piensan
qué van a leer en el antes, preguntar en el sobre qué sucede durante la lectura, preguntar sobre
qué leyeron después de la lectura. Cabe destacar que estas preguntas solo se evidenciaron de
manera unidireccional como se planteó anteriormente: docente-estudiante, en el que el profesor
adopta dos posiciones: interpelar o ser mediador, más carece de la figura de cuestionado.
4.3

Tercera Categoría: Concepto de lectura crítica
La lectura crítica es entendida como la forma de develar información y asumir una

posición personal frente al texto, donde quien lee está en la capacidad de argumentar su postura
ante la información que el autor pretende o está dando en la tipología textual revisada.
Los argumentos de Cassany (2006) con respecto a la lectura crítica son que “no leemos
textos ni comprendemos significados neutros; leemos discursos de nuestro entorno y
comprendemos datos que nos permiten interactuar y modificar nuestra vida. Leer un discurso es
también leer el mundo en el que vivimos” (p. 34), es así como se establece que la lectura crítica
va más allá de sacar información literal del texto, este siempre irá relacionado con el contexto y
da la posibilidad al lector de explorar para buscar respuestas y generar transformaciones sociales.
En el proceso de destilación de la información, se obtuvieron resultados frente a la Lectura
Crítica, como se puede observar en la figura 4.3, en la que se establecen tres categorías para
realizar el análisis. Éstas están dadas por unos criterios, las estrategias y herramientas
utilizadas para hacer procesos de lectura crítica.
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Tabla 4.3.
Subcategorías de Concepto de Lectura Crítica
CATEGORÍA

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV
Literal

Interpretación
Inferencial
textual
Crítica
Institución

Criterios

Comunidad

Interpretación

Intencionalidad

audiovisual

Manipulación

Resolución de

Intrapersonal

conflictos

Interpersonal

Exploración del
contexto

Social
Cultural
Dinámica

Organización
Evolutiva
Del docente
Comprensión
Concepto de
Lectura Crítica

Directa

Dadas por
estrategias

Para el
Observación

Indirecta

estudiante
Exploratoria
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Investigación

Descriptiva
Deductiva

Explicación

Funcional

Textos
Oral
Divulgación
Escrita
Artística
Interacción
Herramientas

Coloquial
Imágenes
Largometraje
Proyección
Cortometraje

Fuente: Elaboración propia

4.3.1 Criterios.
Los criterios permiten establecer el acercamiento que se hace al texto a través de la
Lectura Crítica, apoyan al lector en una evaluación de la información dada desde dos
perspectivas: desde el plano de un centro educativo institucional y desde la comunidad de la
cual forma parte. La experta en medios audiovisuales entrevistada manifestó que:
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Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo asume el texto y el contenido
desde su propia comprensión, contexto, dinámica propia. Al asumir eso, ya existe un
espacio de lectura crítica. (E1YS) S1R2
En la búsqueda de develar la información que subyace en diversos textos, la institución
educativa tiene una responsabilidad al orientar las prácticas de lectura en el aula. Generalmente
están desarrolladas a partir de la interpretación textual, exitosas cuando se llega al nivel crítico
antecedido por dos momentos: una literal e inferencial, conceptos que ya se han abordado
ampliamente en apartados anteriores.
Ahora bien, es de relevante importancia el texto escrito y la forma como se llegue a él,
sin embargo, en el auge de la inmediatez de la información que se recibe segundo a segundo, es
esencial también la institución como guía en la lectura crítica del medio audiovisual para que no
sea un elemento superficial utilizado como recurso distractor dentro o fuera del aula.
La información que estos medios conllevan debe ser revisados detalladamente a razón de
los elementos que la constituyen buscando su real intención y tomando distancia de una posible
manipulación que el medio haga del ser. Al respecto de la interpretación de audiovisual, una
experta en dicho tema señaló que
…cuando preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este caso los niños,
con el contenido estás reflexionando acerca de cuál es la lectura crítica que se hace. La
crítica también se entiende al evidenciar algunos inconvenientes o problemas en lo
competente a los contenidos desde diferentes aspectos. (E1YS) S1R2
Es evidente el rol que la escuela y el docente ejercen en la formación de lectores críticos,
son mediadores entre la comunidad y la escuela, así como en la práctica de la lectura y en su
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interpretación. Es muy común buscar ejemplo en los textos para que orienten comportamientos
en espacios reflexivos, dando cabida a la resolución de conflictos intra e interpersonales dentro
del contexto del que se hace parte.
Frente a esta importancia de la escuela y la lectura en la resolución de conflictos y el
papel social que desarrolla en el reconocimiento del contexto, un docente de sociales manifiesta:
“… la institución busca que los nuevos individuos logren hacerse a su cultura, a su
entorno y a tratar de solucionar los problemas que socialmente se presentan por ellos
mismos. Entonces, el área de Sociales está encaminada a formar competencias
ciudadanas que le permitan al individuo interactuar y resolver sus problemáticas a nivel
local” (E6GG S1R3)
La formación de un lector crítico permite a los estudiantes explorar otros mundos como lo
afirma Lerner (2008), no asumir todo lo que le llega como verdadero le permitirá, exponer sus
ideas frente a la realidad y transformarla, el colegio es el espacio apropiado para empezar el
recorrido hacia el pensamiento crítico, donde pese al panorama social, político, cultural y
económico actual hay una posibilidad de lograr esa transformación.
Páez & Rondón (2014) manifiestan su posición frente a dicha posibilidad “… siempre y
cuando la institución educativa, los docentes y su comunidad pongan el acento en la necesidad de
ser, saber y hacer para aprender a convivir consigo mismos y con los otros”.
4.3.2 Dadas por las estrategias.
Tomando como base la información recolectada en los criterios, se hace evidente la
presencia del docente con determinadas estrategias para abordar la lectura crítica frente a la
consecución de los objetivos que se propongan con diversos tipos de textos.
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Se puede asumir cualquier tipo de texto para ser llevado al aula, siempre y cuando el
maestro tenga claros sus objetivos y la intención al hacerlo. No se hace una lectura por hacerla, el
docente con anterioridad debe plantear una organización tan dinámica como evolutiva posible,
es decir que atrape y llame la atención de su público académico en búsqueda de la comprensión
junto con un avance significativo a nivel intelectual.
En el desarrollo del pensamiento crítico Tardif (1992) referenciado por Boisvert señala
con respecto a la estrategia que “el maestro elige bien las actividades de aprendizaje que tienen
en cuenta los conocimientos anteriores de los alumnos y los objetivos del programa”.
Lo que el docente decida frente al desarrollo de su clase, definitivamente incidirá en el
éxito de la finalidad propuesta, así como su comprensión ante la lectura crítica que se realice, así
lo expresó una experta al indagar sobre las estrategias del docente en el aula:
La lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso complejo que requiere
una toma de decisiones, una elección frente a una historia, que finalmente aporte algunos
elementos para narrar o contar algo. (E1YS) S2R1
Los niños y jóvenes están en constante recepción de información ya sea desde internet, los
medios de comunicación, lo escrito, lo audiovisual o a la que se ve enfrentado diariamente en su
realidad. Por esta razón la estrategia planteada para el aula de clase debe ser para los
estudiantes, en la que exista la observación de determinado fenómeno en forma directa,
indirecta o exploratoria.
Estos tres tipos de observación apoya al estudiante cuando recibe y percibe lo que pasa
en su entorno. Pero ¿hasta qué punto está preparado para discriminar lo que es real o no, cuando
una fuente es tomada desde internet? ¿Hasta qué punto puede juzgar cómo actuar frente a la
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realidad que lo rodea? o ¿hasta qué punto puede asumir como cierto lo que los medios como la
televisión le brindan? La estrategia que utilice su docente le servirá para que sea capaz de
inquietarse ante la información que antes asumía y no podía examinar, que explore ante diversas
posibilidades y reconstruya conceptos. Un docente de sociales manifestó al respecto que
Los estudiantes ven, analizan el hecho, lo cuentan cada uno a su manera. Pienso que
para que este niño se eduque en la lectura crítica, hay que estarlo desestabilizando con
diversas miradas a esos planteamientos, para que él construya y reconstruya esa lectura
que ha hecho de los fenómenos sociales. E6GG: S1R9
Frente a las herramientas que se pueden utilizar al hacer lectura crítica, hasta el momento, se han
nombrado algunas que son utilizadas en el aula: la lectura del medio, de los textos de clase
como cuentos, poesía o lo audiovisual. Todos estos pueden ser utilizados con fines críticos, pero
para ello el docente debe definir criterios de selección como lo plantean Páez & Rondón (2014)
… seleccionado por el maestro, de acuerdo con unos criterios relacionados con los índices
paratextuales y textuales: los primeros referidos a la clase de papel, tipo y tamaño de letra,
ilustración, calidad de la impresión o de la imagen (tipo, tamaño, color); los segundos
referidos a las características del tipo de texto seleccionado, su estructura y contenido…
Lo anterior no solo aplica a la lectura del texto escrito, sino debe ser tenido en cuenta en
la exploración de otros tipos de texto como el audiovisual, base de esta investigación con las
Series Animadas. Cualquiera de ellos permite al estudiante interactuar, con el texto, así como con
sus pares al lograr divulgar su percepción a partir de conclusiones ante la lectura en momentos de
discusión grupal e incluso al expresarse a través de lo escrito o gráfico.
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A manera de conclusión se logró determinar que la lectura crítica está presente en forma
inconsciente en el aula, ya que los docentes intentan explorar los textos más allá de lo literal, sin
embargo, no hay claridad de cómo llegar a hacerlo. Se hacen lecturas de diversas tipologías, pero
siempre con la intención de inducir la opinión del niño hacia lo que el docente pretende escuchar.
4.4

Cuarta categoría: Las series animadas como tipo de texto
Una serie animada es la secuenciación de imágenes que genera la sensación de

movimiento en los personajes dibujados, contiene una historia que con estructura narrativa hace
posible identificar un inicio, nudo, desenlace.
En la actualidad las series animadas son reconocidas como elementos que se pueden
incorporar al aula de clase como lo manifiesta Del Moral (2008) “la preferencia que el público
infantil concede a las series de dibujos animados, a sus protagonistas y a sus cualidades más
destacadas, al ocupar un lugar destacado en su ocio cotidiano hace que surja la necesidad de
incorporar al aula actividades educativas apoyadas en estos relatos audiovisuales y, en particular,
en los personajes de las series de animación infantiles…” (p. 98).
Pero no solo se trata de llevar las series animadas al aula de clase por el interés que
despierta este tipo de formato en los estudiantes, cada docente debe tener claro el objetivo y la
fortaleza de este retomando a Del Moral (2008) “…con ello, se aprovecharía el interés
manifestado por los menores hacia este tipo de historias para explotarlo didácticamente...” (p. 98)
Para el contexto nacional, las series animadas colombianas han tenido un importante
desarrollo gracias a la demanda de producciones con carácter formativo del canal institucional
Señal Colombia, productoras como Fosfenos Media, creadores de la serie Guillermina y
Candelario; Hierro Producciones creadores de Cuentos de Viejos,

Mostros Afechantes y
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Gravedad 1, Estudio Marañacos creadores de Juani y Gatón y Conexión Creativa que producen al
Profesor Super O; han logrado resultados con propuestas novedosas con contenidos educativos,
sociales y culturales.
Como resultado de los hallazgos encontrados en la categoría de las series animadas
como tipo de texto, se resaltan dos grandes componentes que son los elementos y finalidad, las
cuales se desarrollan a continuación, y se evidencian en la tabla 4.4
Tabla 4.4.
Subcategorías de Series Animadas como tipo de texto
CATEGORÍA

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV
Fotograma a

Flash

fotograma
Interpolación

Técnica
Movimiento de
Stopmotion

objetos
Plastimación

Elementos
Según la

Protagonistas

jerarquía

Antagonistas

Personajes
Según el sentido
de la acción
Las series

Héroes
Villanos
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animadas

Literaria
Infantiles

como tipo de

Cultural
Temas

texto

Crítica
Adultos
Problemáticas
Formar

Describir
Objetivos

Escribir

Académica

Antes
Momentos
Durante
Después
Genera
identidad
Positivo
Buen
comportamiento

Entretenimiento

Mal
Finalidad
Negativo

comportamiento
Violencia
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Fuente: elaboración propia

4.4.1 Elementos de las series animadas.
Actualmente existe una sociedad permeada por un constante bombardeo de estímulos
visuales, a través de los diferentes recursos que las TIC han ofrecido al mundo como
computadores, tablets y celulares entre otros. Los estudiantes tienen acceso a un flujo
desbordado de información visual entre las cuales las series animadas son de especial interés
para ellos; por tal motivo es una alternativa que el docente incluya este tipo de texto en el aula,
que le permita a los niños, niñas y jóvenes realizar procesos de análisis de los contenidos y tomar
postura frente a los mismos.
Padres de familia y docentes están llamados a asumir este rol mediador, por lo cual se
hace necesario reconocer elementos de estos recursos audiovisuales, en especial de las series
animadas, como sus personajes y temas. Del Moral (2008) afirma respecto a las series
animadas y su importancia en el aula de clase “favorecen el desarrollo de su capacidad para
analizar reflexiva y críticamente las conductas de los famosos personajes animados construidos
por los relatos televisivos que consumen habitualmente, y se afianzaría la competencia
narrativa…” (p.98)
Los docentes deben identificar los elementos de las series animadas que les permiten su
reconocimiento como tipo de texto en el aula de clase. Por ejemplo, las técnicas con las que
fueron desarrolladas en flash que es el arte de desarrollar la ilusión del movimiento a partir de la
imagen en ordenadores, ideal para el diseño de series web; o por otra parte, el uso de Stop Motion
o detención del movimiento donde se simula el movimiento de objetos o personajes a partir de
tomar fotografías en diferentes estados y unirlos sin intervalos para ser proyectados.
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Las técnicas anteriores son determinadas por los estudios de producción y ajenas a la voluntad de
los espectadores; caso contrario pasa con los personajes y los temas desarrollados en esas series
animadas, donde el docente tiene incidencia directa por la posibilidad de seleccionar aspectos
referentes a estos elementos de acuerdo con los objetivos que se plantee para su clase.
Los docentes deben asumir la selección de la serie que se lleve al aula de clase teniendo
como referentes los elementos antes planteados, tal como lo afirma la docente de lengua
castellana, respecto de los personajes y temas de las series animadas en el aula de clase:
“ el vocabulario, las temáticas que manejan las series y la continuidad de los personajes
son elementos de los que se pueden servirse uno como docente, la idea es que estos
programas también tengan en cuenta el contexto de la mayoría de nuestros niños y de
nuestra población. (E7CB S1R22).
Por otro lado, los niños, niñas y jóvenes tienen claridad sobre lo que quieren ver en una
serie animada, Vega & Lafaurie (2013) plantean respecto a los temas y personajes de una serie
animada lo siguiente:
Con respecto a las opiniones y preferencias, niños y niñas reclamaron una televisión de
calidad que sea caracterizada por: a) una oferta incluyente en la que se exploren más formatos
para la audiencia infantil pues consideraron que hay escasez y saturación de dibujos animados y
series importadas; b) la construcción adecuada de personajes, ya que les aburren los que son
buenos o malos de principio a fin en las historias y prefieren aquellos más parecidos a sí mismos,
con problemas y equivocaciones; c) combinación entre contenido y forma, o sea, que se combine
lo educativo con el entretenimiento porque reconocen la existencia de programas que aunque
presentan buenos contenidos (enseñan cosas), son muy aburridos. (p. 149)
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Por otro lado, una de las productoras colombianas de series animadas entrevistada para la
investigación, resalta la importancia del tema y los personajes para realizar procesos de lectura
de las series animadas:
Reconocer cómo es el universo de la serie, entender el personaje, cuáles son los
problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro de lo que se puede ver
cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una descripción de cómo usted
cree que está el universo planteado; el estudio de símbolos, qué cree que el director quiso
mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un primer plano; esto puede
ayudar mucho con el lenguaje audiovisual. (E3LB): S3R14
Es evidente que las series animadas recurren a temas pertinentes para el docente y
significativos para el estudiante en desarrollo de procesos de formación. Esto lo manifiesta una
experta en animación:
Series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que resalta la cultura del Pacífico;
Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el tema de la migración, cada
serie trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a
encontrar series que trabajen con el miedo, con el bullying; cada serie tiene un fin, tratan
un tema que podrían ser utilizados en el aula de clase. (E3LB S1R13)
Una vez se reconocen los elementos que le dan la caracterización a la serie animada como
tipo de texto, se puede establecer la finalidad de esta ya que trabajan personajes con diversos
roles y temas que pueden ser desarrollados como parte de la Estrategia Docente. En este punto
es donde el profesor asume un rol protagónico para decidirse por este tipo de programas para
llevarla al aula de clase, muy importante tener claridad de lo que quiere con este tipo de texto,
inquietud que se trata de despejar en la siguiente subcategoría.
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4.4.2 Finalidad de las series animadas como texto.
No es tarea fácil reconocer un medio audiovisual creado como elemento para el
entretenimiento, como un tipo de texto usado para desarrollar procesos de enseñanza y ser parte
de la estrategia de los docentes.
Entonces, el reto de llevar al aula de clase series animadas con una finalidad académica
implica una preparación en tres momentos: un antes, durante y después, los cuales apuntan al
cumplimiento de los objetivos esperados evitando la improvisación. Tal como lo afirma la
docente de lengua castellana respecto a los pasos a tener en cuenta:
Como maestro también es importante mirar los antecedentes de la serie, porque nació,
cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con esta serie; a partir de
esto se puede mirar esta serie qué ofrece para ofrecer a mis chicos dentro del aula; qué trabajo
previo yo debo realizar en el aula, porque no es simplemente miren, vean, qué le pareció y listo,
uno debe realizar un análisis previo a eso que se va a trabajar, se pueden realizar mejores
procesos y más desarrollados con ellos. (E7CB S1R23)
No solo los docentes son los llamados a identificar la finalidad de las series animadas
como tipo de texto para hacer lectura crítica, es tarea de todos los involucrados en los procesos
formativos, tal como lo afirma Del Moral (2008):
La escuela, la familia y el resto de los agentes educativos deben aunar esfuerzos para,
desde una postura crítica, enseñar a los menores a analizar los mensajes y valores
transmitidos por los personajes animados que contemplan. La puesta en marcha de
programas formativos es imprescindible para favorecer la adquisición y el desarrollo de
competencias narrativas y mediáticas que les permitan no sólo ser conscientes de los
mensajes transmitidos en estos atractivos formatos, sino también conocer cuáles son las

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 123

estructuras sintácticas narrativas que definen el discurso de las series dibujos animados a
través de sus protagonistas. (p. 98)

Por su parte el docente de sociales afirma sobre la finalidad que podrían tener las series
animadas en el aula de clase:
...He visto unas

en el canal capital, en Señal Colombia, y otras en estos canales

regionales. Se dé bastantes series que tratan incluso problemáticas de conflicto, otras ya
las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno hacer un análisis crítico de esos
programas que nos están presentando y mirar cómo se traen al aula para realizar ese
trabajo con los estudiantes. Por ejemplo, ahí tratan temas de cuando llegaban los
guerrilleros, cuando llegaban los paramilitares, la angustia de la gente, las muertes,
estas series permiten que haya una lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de
comunicación informan. (E6GG S1R16)
La profesora de lengua castellana ya mencionada opina con relación a la importancia de
recursos dentro de las series animadas para trabajar vocabulario y crear historias:
Hay una adaptación de la serie Chigüiro en señal Colombia, que a pesar de que no tiene
mucho parlamento hablado las imágenes le dan la posibilidad al niño de que pueda crear
varias historias, esa me parece una muy buena opción. Colombia tiene series animadas
buenísimas con enfoque educativo, las cuales son una excelente opción para trabajar con
los niños. Otra muy interesante que es del gusto de niños y adultos es El Profesor súper O
que por medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje en cuanto a vocabulario
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y ortografía, que es algo con lo que se puede trabajar con los niños de manera amena y
didáctica (E7CB S1R18)
De otro lado, el desarrollo de procesos mentales tales como el análisis, síntesis y
comparación son posibles a partir del trabajo con series animadas, tal como lo manifiesta
Arnheim (citado en Barragán 2012)
La imagen es un recurso eficaz para el desarrollo de procesos complejos de pensamiento.
En la interpretación de los signos visuales no sólo se llevan a cabo procesos receptivos
donde el sujeto es pasivo, sino que, adicionalmente, están implicadas operaciones
cognoscitivas que, en nuestra tradición, han estado circunscritas a los procesos mentales.
Procesos tales como: exploración activa, selección, captación de lo esencial, abstracción,
análisis, síntesis, completamiento, corrección, comparación, solución de problemas,
combinación, separación y puesta en contexto, se efectúan cuando percibimos y no se
limitan a la esfera de los procesos mentales (p. 84)

Las series animadas con una finalidad académica en el aula son una realidad gracias a sus
características, como lo menciona el profesor de sociales:
La televisión ha impactado enormemente sobre los niños, esa combinación entre audio y
video, color y sonido atrae poderosamente la atención de los estudiantes, así como se
utiliza en los noticieros para influir en los resultados electorales de un país, entonces
creo que es válido también influir en la lectura crítica de la problemática de cada región
e ir formando a los futuros ciudadanos de un país. (E6GG S1R19)
Por todo lo anteriormente expuesto podemos reconocer a las series animadas como un
tipo de texto pertinente para realizar prácticas de lectura crítica en el aula de clase, el auge de
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nuevas producciones colombianas, las temáticas desarrolladas y el rol de los personajes, han
tomado una significancia especial para docentes y estudiantes, permitiendo desarrollar procesos
de análisis, reflexión y de asumir posturas frente a los contenidos propuestos.

4.5

Quinta Categoría: Docente mediador
La formación de los nuevos maestros con vocación de entrega en búsqueda del verdadero

aprendizaje de sus estudiantes es una exigencia actual para las facultades de educación formadora
de los futuros maestros. Producto de la investigación llevada a cabo y dentro de un contexto que
propenda para el desarrollo de espacios de formación auténticos, emerge la categoría de docente
mediador que es aquel que no solo propone lecturas innovadoras para sus estudiantes, sino que
se sumerge con ellos en ese mundo de letras, se cuestiona y a través de la pregunta desestabiliza a
sus estudiantes llevándolos a dudar para lograr la búsqueda de un raciocinio personal, basado no
solo en criterios propios sino argumentando en autores y posturas valederas ante la comunidad
académica.
Para el contexto de la investigación en la tabla 4.5 se pueden evidenciar los hallazgos
encontrados tras el proceso destilación de la categoría docente mediador.
Tabla 4.5.
Subcategorías de Docente Mediador
CATEGORÍA NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III
Docente
innovador

El

docente

Con

mediador

que

se

motivan los niños
Indaga

NIVEL IV
Selecciona temas
Hace actividades
lúdicas
Busca

Docente creativo instrumentos
Hace actividades
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variadas
Diferentes textos
Docente que lee

Que

lee

a

los

niños
Docente propone Fichas
material

Rúbricas

Cómo motivar a novedoso
los niños

Docente propone Imágenes
material

Videos

llamativo

Diseña programas
Docente

con

actualización

de televisión
Elabora
contenidos
audiovisuales

A sí mismo

Por gusto de los
niños
Docente

Forma

con Por lo que ven los

investigación

niños
Por el acceso que
tienen los niños

Docente propone Oral
diversas
Estudiantes

posibilidades

Docente propone Al inicio
planteamientos de
objetivos

Fuente: elaboración propia

Escrito

Al final
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4.5.1 El docente mediador indaga.
Queda claro así que el docente mediador indaga con qué motivar, es decir es un
docente que es innovador, creativo y ante todo que lee a los niños. Este papel entonces
constituye no solo la tarea de seleccionar temas que sean acordes a las edades, intereses, gustos,
por medio de actividades lúdicas y variadas, sino que mismo busca los instrumentos como la
pregunta, que aporten a la formación de sus estudiantes, entre ellos diferentes textos donde los
estudiantes tienen la posibilidad de asimilar y reflexionar sobre diversos de puntos de vista.
En la entrevista realizada al docente de Sociales, este manifiesta un aspecto interesante:
desestabilizar por medio de la pregunta a los estudiantes en el aula de clase:
Pienso que en las clases que este niño reciba, el maestro debe estar siempre tratando de
cuestionar lo que los estudiantes dicen. […] para que este niño se eduque en la lectura crítica
hay que estarle desestabilizando con diversas miradas esos planteamientos para que el construya
y reconstruya esa lectura que ha hecho de los fenómenos sociales. E6GG: S1R10
Con respecto a la capacidad de saber preguntar, de saber indagar; una docente de Lengua
Castellana entrevistada propone ejemplos de este recurso:
Por medio de las pinturas uno le puede preguntar al niño ¿por qué cree que el autor de
la pintura la hizo? ¿en qué cree que estaba pensando? ¿cuál serían los posibles conflictos que él
estaría atravesando?¿qué lo motivaría a que se inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa
melodía? ¿en qué cree que estaba pensando el autor al componerla? ¿qué factores crees
que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
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Todas las muestras de arte son literatura no solo el texto escrito lo es porque cada una de
ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte, pero
nosotros también determinamos el significado. (E7CB S1R8)
De igual manera los profesores deben participar en la construcción de materiales
llamativos que se piensen desde la academia, con fines específicos como por ejemplo series
animadas, tal como lo plantea la experta en este tema Lola Barreto:
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica
para poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento
histórico, científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación

que toquen

y expliquen temas sociales de

relevancia, pero hay que saber seleccionar esos puntos. (E3LB S2R3).
4.5.2 El docente mediador forma.
Respecto de los procesos formativos los resultados de la investigación nos presentan que
el docente mediador tiene la obligación de participar en espacios de formación que apunten a su
actualización constante, permitiendo reconocer las necesidades de sus estudiantes, como lo
plantea Rondón y Otros (2017) respecto la formación necesaria para liderar procesos de lectura
crítica: “una lectura crítica requiere la formación de un lector crítico, en el caso que nos ocupa es
el maestro quien primero ha de formarse” (p.7)
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De otra parte, es muy importante que los docentes generen las condiciones necesarias para
que exista un verdadero ambiente de mediación, motivando a los estudiantes en participar en
espacios y actividades novedosas, que sean escuchados, tal como lo afirma Boisvert (2004)
respecto del papel del docente para desarrollar el pensamiento crítico:
Los comportamientos de los profesores y los adultos que ejercen sus funciones en un
establecimiento escolar, desde primaria hasta universidad, deben armonizar con los objetivos que
se plantea la enseñanza del pensamiento crítico. Si en la directiva de un plantel docente prevalece
un clima autoritario, en el que se reprima el debate y la participación de los alumnos. (p.104)
Esta posición se pudo apreciar en una de las entrevistas realizadas a docentes de Lengua
Castellana:
Primero haciéndoles a los niños un acompañamiento, ofreciéndole las herramientas que
puede comenzar como lectura en voz alta realizando preguntas del texto, así ellos se empiezan a
motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van adquiriendo estas habilidades
donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que
pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino
preguntarles ,¿qué más piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para resolver un
conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar
como ellos pueden resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro: así como el
personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría el
personaje del libro para poder resolver este problema. Es poder situar a los niños dentro de
estos contextos para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
(E7CBS1R7)
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Cabe aclarar que el docente mediador no solo forma a otros sino que se forma a sí
mismo en constante actualización e investigación basada esta, en el gusto de sus estudiantes
por lo audiovisual, por lo que ven en televisión y por el acceso que tienen tanto a las pantallas
como al internet. Se nutre así de información suficiente y clara para plantear espacios académicos
de corte innovador con retos que comprendan la realización de contenidos audiovisuales y el
diseño de programas de televisión.
Este concepto de docente mediador para la experta en series animadas consiste en aquel
que se toma la tarea de involucrar a los estudiantes en el mismo contexto académico, es decir que
sean partícipes activos en la formación de su propio cocimiento bajo la interacción directa:
En educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos parte del diseño
audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios, reconociendo su
contexto, […] Es muy valioso porque no solo se trata de que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer,
incentivar no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque
mientras va aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y
contexto. (E3LB S1R11)
Formar estudiantes a partir de diversas posibilidades en el aula tanto por los medios
orales como los escritos posibilita la interacción del estudiante a partir de intervenciones con
opiniones propias, para finalmente plasmar en un escrito que se pule hasta lograr una posición
personal bajo argumentos que tuvo posibilidad de validar.
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Se logra concluir así que el docente mediador es aquel que está a la vanguardia no solo de
los avances que cada día traen las nuevas tecnologías, sino que consulta, investiga y se sirve de
los gustos, afinidades, y las posibilidades que tienen no solo en ámbitos audiovisuales sino a
nivel textual para establecer una ruta de formación que permita alcanzar las metas a partir de
material novedoso y llamativo junto con la participación constante de los estudiantes. Dicha
participación va más allá de solo responder los cuestionamientos de su docente, ya que cabría
aquí una nueva característica del docente mediador: un docente que permite que sus estudiantes
le cuestionen y valoren sus argumentos bajo normas de respeto.
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Capítulo 5
5

Propuesta de Estrategia Docente
Tras desarrollar la investigación a partir de las encuestas, las entrevistas, observaciones de

clase, lecturas documentales, tratamiento de la información a través de la destilación y encontrar
unos hallazgos importantes, llega el momento para plantear una estrategia docente que pueda ser
utilizada por quienes vean en las series animadas un tipo de texto que se lee y a través de ellas
generar capacidades junto con habilidades del pensamiento crítico denominada:
LAS SERIES ANIMADAS EN SERIO: Estrategia docente para leer críticamente
5.1

Contexto
La estrategia propuesta está planteada para que el docente la aplique con estudiantes

cuyas edades oscilen entre los 6 a los 10 años, según los propósitos de la clase ésta debe ser
adaptada por quien la orienta.
Es una propuesta que se puede aplicar con diferentes tipos de población y para esto es
necesario que el profesor conozca las características, gustos y preferencias de sus estudiantes. En
ese reconocimiento sobre lo que ven y consumen los niños él debe involucrarse con las series,
observarlas con detalle identificando cada uno de los elementos que la constituyen, leerla desde
su perspectiva de adulto, pero sin olvidar a quién están dirigidas y cuál va a ser su intención al
llevarla a su clase. Al seleccionar la serie animada debe ser coherente con el contexto al cual la va
a aplicar.

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 133

5.2

Objetivos de la estrategia
Objetivo General
Desarrollar las capacidades y actitudes del pensamiento crítico seleccionadas por el

docente para hacer lectura de las series animadas con niños de básica primaria.
Objetivos específicos
1. Diseñar e implementar un proceso de formación docente en el lenguaje audiovisual de las
series animadas.
2. Desarrollar la estrategia docente a partir de tres etapas y sus momentos.
3. Realizar evaluación y retroalimentación de los resultados del desarrollo de la estrategia
5.3

Referente Teórico
Para el planteamiento de la Estrategia Docente para la Lectura Crítica de una serie

animada colombiana, se parte de las cinco etapas de una estrategia de enseñanza del pensamiento
crítico que propone Boisvert (2004):
1. Elegir dimensiones del pensamiento crítico a enseñar entendidas como las capacidades,
actitudes y habilidades,
2. Describir esas dimensiones elegidas
3. Organizar un ambiente propicio para la formación del pensamiento crítico.
4. Planificar la enseñanza de las dimensiones
5. Evaluar la calidad de la enseñanza.
Otro referente para el docente es la propuesta de Educación para los Medios de Martínez
de Toda (1998), el cual presenta las seis dimensiones que los diversos enfoques de educación
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para los medios deben producir en los estudiantes. Éstas hacen referencia que el sujeto: 1. Esté
alfabetizado mediáticamente es decir, el sujeto hace un análisis literario de los medios para
conocerlos mejor y apreciarlos, 2. Sea consciente, en otras palabras, sabe cómo funcionan los
medios masivos como institución, cómo son los procesos de producción de la industria de los
medios, cuáles son sus intereses, especialmente los comerciales y políticos, y cómo tratan a la
audiencia , 3. Sea activo, un deconstructor/reconstructor del significado de los medios y da
cuenta de hacer construcciones diversas del texto, 4. Sea crítico, cuestiona lo que aparece en los
medios cuando ve que ellos no están de acuerdo ni con los valores propios ni con informaciones
recibidas de otras fuentes, 5. Sea social que es aquel que sabe que a él confluyen diversas
mediaciones sociales a través de las cuales mantiene una relación activa con el mundo alrededor ,
sabe usar los medios masivos como un foro para intercambiar y discutir los problemas comunes
con los demás y 6. Sea creativo, es decir, es quien sabe construir una resignificación de
significados y sabe cómo producir mensajes audiovisuales originales que sean útiles para la
sociedad.
5.4

Serie Animada base de la propuesta
Partiendo de la gran producción de Series Animadas, ya mencionadas anteriormente, y de

los propósitos para la estrategia, fue seleccionada la serie Animada Mostros Afechantes del
estudio Hierro Animación creada por Carlos Smith. Es necesario aclarar que el término es
Mostros y no monstruos, Afechantes y no Acechantes, éstos por la manera en que los niños
pronuncian cada una de las palabras. Es una historia que trabaja los miedos de los niños ante
situaciones cotidianas que se presentan a diario para lo cual piden ayuda a dos expertos en
mostros, también niños. En cada capítulo de Mostros Afechantes, se descubre un nuevo mostro,
cómo enfrentarlo y dejar de tenerles miedo. Los mostros que aparecen en la serie son
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desarrollados por niños de diferentes países y enviados a la página de la serie, la cual nos
presenta las aventuras de tres amigos: Nina que es una mostróloga experta, valiente, buena
compañera e inteligente, su bolso está lleno de instrumentos fundamentales para investigar
científicamente las huellas de los mostros afechantes; Alex es un artista, divertido y curioso,
dispuesto a aprender y siempre listo para una nueva aventura, por ultimo Antonio, es un mostro,
es el amigo más fiel y divertido que te puedas imaginar.
De esta manera el desarrollo de la presente estrategia se basa a partir del capítulo 4 de la
temporada 1: “Hay un mostro en el pelo de mi hermana”, los personajes son Luka y Malena, un
par de hermanos. En el capítulo Luka pide ayuda a los mostrólogos debido a que sospecha que un
mostro vive en la cabeza de Malena – su hermana- y que hace desastres cuando él se le acerca. El
capítulo tiene una duración de 11 minutos y 24 segundos, que facilita verlo en una sesión de clase
y presentar recortes según la intención del docente en las sesiones siguientes como se
ejemplificará más adelante.
5.5

Planificación
Para dar inicio a la estrategia, se establecen tres etapas: inicialmente la formación del

docente en el lenguaje audiovisual de las series animadas, posteriormente el planteamiento de una
unidad didáctica como eje de la estrategia y finalmente una evaluación como proceso de
retroalimentación del docente para revisar la ejecución de la estrategia en el aula.
5.6

Desarrollo de la estrategia
Se plantean 3 etapas:
ETAPA 1 - Formación del docente en el lenguaje audiovisual de las series animadas
Duración: 12 horas de preparación
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Es importante que el docente reconozca los elementos y características que estructuran las
series animadas, tales como tipos de animación, contenidos y target; es decir, el docente se forma
para entender el porqué de cada uno de los colores, personajes, música, escenas, historia, etc., de
la serie animada que vaya a utilizar en el aula; es indagar sobre la estructura y entenderla a
profundidad para así orientar la lectura crítica. Una vez surtido este proceso formativo en
lenguaje audiovisual, podrá seleccionar de la serie animada el capítulo que sea pertinente a los
objetivos de la clase.
ETAPA 2 - Unidad Didáctica como eje de la Estrategia
Duración: 12 horas – 3 Sesiones
Esta etapa será llevada a cabo en tres sesiones cada una de cuatro horas, las cuales se
desarrollarán teniendo en cuenta los siguientes momentos: sensibilización, observación, el arte
de preguntar, evaluación y retroalimentación, las cuales se explican a continuación:
Sensibilización
Aquí se permite dar valor al desarrollo de la actividad de la sesión de la estrategia donde
se brinda un espacio para motivar al trabajo que se va a realizar.
Observación
Se establece como un espacio pertinente y adecuado para la proyección del capítulo
seleccionado de la serie animada. El docente tendrá en cuenta elementos que permitan centrar la
atención de los estudiantes tales como calidad de video, sonido y disponibilidad en diferentes
formatos haciendo pruebas anteriores para que sea óptima su proyección.
El arte de Preguntar
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La pregunta es una forma de desestabilizar al estudiante y profundizar en sus ideas,
permitiéndole interpelar por su posición y la de otros. Aquí el docente tiene en cuenta el nivel
escolar de los estudiantes y que las preguntas propuestas conlleven una complejidad aceptable
que permita ejercitar los procesos mentales de estos niños y aportar a los tres niveles de lectura:
literal, inferencial, crítico.
Evaluación
Es un proceso constante en el desarrollo de las sesiones donde en cada una se recogen los
dibujos realizados por los estudiantes en los diferentes niveles de preguntas.
Retroalimentación
Con los resultados de la evaluación, el docente y los estudiantes asumirán una posición
personal respecto de la importancia de realizar ejercicio de lectura crítica y cómo es su proceso
respecto al tema: básico, normal o avanzado, y de acuerdo con esto, deben plantear acciones que
le permitan seguir mejorando en el tema
ETAPA 2 - Sesión I
La lectura Literal.
Sensibilización:
Contextualizar la serie a partir de preguntas de la experiencia personal de cada niño con
sus posibles temores o miedos: ¿Qué hay debajo de tu cama? ¿A qué le temes? ¿Qué es un
mostro para ti?
Posteriormente se propone a los estudiantes dibujar un mostro que hayan visto o
imaginado
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Observación:
Se presentará a los estudiantes el capítulo 4 de la temporada 1 de Mostros Afechantes. Se
insiste en la necesidad de ver todos los detalles que se presentan, así como los participantes en las
acciones, las voces y opiniones expresadas por cada uno de ellos.
El arte de preguntar:
Un primer grupo de preguntas está enfocado a buscar la información literal con respecto a
los personajes, lo evidente ¿cómo es? ¿qué es? ¿dónde está? ¿cuáles son las características de?.
ETAPA 2 - Sesión II
La lectura Inferencial.
Sensibilización: Se retoma lo desarrollado en la sesión anterior, respecto de las
experiencias de los estudiantes desde el nivel literal, para relacionarlas con preguntas del nivel
inferencial desde el tema de las interacciones familiares, esto con el fin de ayudar al docente en la
búsqueda de las opiniones e ideas de los niños.
El arte de preguntar
Unos ejemplos de preguntas para este nivel y con el tema mencionado son ¿Cuál es la
relación entre Luka y su hermana Malena? ¿Cuál es la relación entre Luka y su mamá?
Observación:
Se presentará a los estudiantes los apartados específicos donde se muestre la interacción del
capítulo 4 de la temporada 1 de Mostros Afechantes, y así recordar el tipo de relación que se da
entre los miembros de la familia de Luka.
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ETAPA 2 - Sesión III
La lectura Crítica.
Sensibilización:
Se presentará nuevamente la idea de las relaciones entre la familia de Luka, en cuanto a
interrogantes como ¿cuál era el trato entre los padres y Luka? ¿Cómo era el trato de Luka y su
hermana?
El arte de preguntar:
Para esta sesión las preguntas están encaminadas a buscar una posición crítica de los
estudiantes con respecto a las relaciones establecidas al interior de la familia de Luka. Por esto,
las preguntas deben ir encaminadas a buscar la opinión a partir de las respuestas que surjan con la
participación de los niños, algunas preguntas son:
¿Por qué la mamá de Luka solo le llama la atención a él?
¿Por qué es importante el buen trato entre hermanos?
Evaluación: Para este momento se plantea a los estudiantes la realización de un dibujo, en el cual
plasmarán a un miembro de la familia el cual consideren un mostro con características positivas y
negativas. Comentará a sus demás compañeros quién es y por qué lo escogió para dibujar.
ETAPA 3 - Duración: 4 horas
Evaluación y retroalimentación
Sensibilización:
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En esta última sesión el docente orienta a los estudiantes a contar qué características
positivas o negativas puede tener un mostro como el de la serie.
Evaluación:
Los estudiantes tomando como base el mostro realizado en la primera sesión, lo
transformarán dando otras características y nombre según lo trabajado durante las sesiones
anteriores. Cuando ya las hayan planteado, deberán recrear una historia con su nuevo personaje
contando como son y cómo deben ser las relaciones familiares. El cuento será socializado en
subgrupos donde será escogido uno para ser compartido con toda la clase.
Las narraciones realizadas harán parte del álbum de mostros que se ha venido trabajando
con anterioridad.
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Capítulo 6
6
6.1

Conclusiones, prospectiva y recomendaciones
Conclusiones
A continuación, se presentan las conclusiones para dar respuesta a los objetivos específicos,

primero con respecto a las prácticas de lectura, segundo a las estrategias docentes, tercero con
relación a las series animadas como tipo de texto y finalmente con respecto al papel del docente
como mediador en los procesos de lectura. Es importante resaltar que dichas conclusiones se
encuentran relacionadas con los hallazgos propios de la investigación, el análisis de los
investigadores y los antecedentes recolectados tanto en tesis de maestría o doctorado como
artículos de revistas indexadas a nivel local, nacional e internacional.
Respecto a las prácticas de lectura que realizan los docentes en el aula como conclusión
surge que se hace uso habitual de la lectura en voz alta en la interacción de los niños con el texto
teniendo de intermediario al docente mientras sus estudiantes escuchan con atención, para
posteriormente desarrollar actividades complementarias a la misma: talleres y conversatorios. En
esta actividad oral surge la presencia constante de la pregunta como medio para realizar
interacción docente-estudiante, ya que esta se encuentra presente en los tres momentos del
desarrollo de las actividades de lectura: preguntar qué piensan, qué van a leer en el antes,
preguntar sobre qué sucede durante la lectura, preguntar sobre qué leyeron después de la lectura.
Cabe destacar que estas preguntas solo se evidenciaron de manera unidireccional como se planteó
anteriormente: docente-estudiante, en el que el profesor adopta dos posiciones: interpelar o ser
mediador, más carece de la figura de cuestionado.
Una segunda conclusión en relación con las estrategias que utilizan los docentes, es que
no se pudieron evidenciar en el aula ya que estas son consideradas como actividades aisladas
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entre sí y con objetivos a corto plazo, sin reconocer su intencionalidad pedagógica y la formación
a largo plazo, esto debido a la ausencia de teorización respecto al concepto de estrategia docente.
Respecto de los componentes didácticos de una estrategia para hacer lectura crítica de una
serie animada, se concluye que tiene tres elementos esenciales: el primero es que el docente debe
estar formado en lenguaje audiovisual sirviéndose de posibilidades como lo ilustran Ortega,
Jiménez & Lavin (2018) con algunos elementos tanto de productoras como de los personajes en
la serie, segundo el diseño e implementación de la estrategia en el aula y como tercer componente
la evaluación y retroalimentación.
Ahora bien, teniendo claridad respecto de las prácticas de lectura y su respectiva
subordinación al concepto de estrategia, es necesario identificar un tipo de texto acorde a las
preferencias de los estudiantes, una opción como lo señala Marín (2005) y su estudio donde en el
aula de clase se debe tener en cuenta las series animadas, no solo por su contenido y gusto, sino
por el tiempo que los estudiantes dedican a ellas en su ocio. Resultado de la investigación se
muestra una cuarta conclusión en cuanto a que las series animadas son un tipo de texto pertinente
para realizar prácticas de lectura crítica en el aula de clase por poseer características de texto
multimodal como lo plantean Castillo & Suárez (2018) en su trabajo de investigación; las
temáticas desarrolladas y el rol de los personajes, han tomado una significancia especial para
docentes y estudiantes, permitiendo desarrollar procesos de análisis, reflexión y de asumir
posturas frente a los contenidos propuestos.
Una quinta conclusión se genera frente al docente mediador, ya que se hace necesario que
consolide su vocación en el desarrollo de características que le permitan estar a la vanguardia no
solo de los avances que cada día traen las nuevas tecnologías, sino que además debe ser un
docente que consulta, investiga y se sirve de los gustos, afinidades y las posibilidades que tienen
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sus estudiantes no solo en ámbitos textuales sino audiovisuales. De igual forma, es un docente
que es modelo de respeto y autonomía frente a las opiniones de los demás, que ofrece espacios de
participación de los estudiantes para que cuestionen y valoren sus argumentos además de ser
capaz de desestabilizar a través de la pregunta. Estas capacidades le permitirán establecer una
ruta de formación que lo lleve a alcanzar las metas a partir de material novedoso y llamativo. La
investigación de lectura crítica en series animadas aporta una posible respuesta a la pregunta
surgida en la investigación de Castillo & Suárez (2018) dando pautas sobre el papel del docente
en el desarrollo de la lectura crítica. Finalmente, un docente mediador debe encaminar a sus
estudiantes a una recepción crítica de medios audiovisuales, en el caso que interesa a esta
investigación las series animadas, como lo plantea Sandoval (2007), de aquellos contenidos a los
que están constantemente expuestos los estudiantes, con el fin de que tomen una postura personal
de lo que están siendo espectadores.
6.2

Prospectivas
La pretensión de este trabajo de investigación es marcar el inicio de un camino que apenas

comienza, debido a la gama de recursos en medios audiovisuales con las que el mundo y los
estudiantes evolucionan día a día. Por esto se propone la siguiente prospectiva para contribuir con
el acercamiento entre la escuela y temas como el cine, la televisión o la música que fueron hasta
hace un tiempo opuestos totales.
1. Se invita a otros maestrantes a que continúen en esta temática desde el método
investigación acción donde se seleccione una serie animada en particular y se aplique la
estrategia propuesta por este proyecto.
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2. Animar a los docentes de primaria de los colegios participantes a buscar los recursos
educativos que se presentan en las franjas infantiles de algunos canales institucionales
como Señal Colombia, Rtvc, Telepacífico, Canal Capital, entre otros.
3. Formar a la población infantil, docentes y cuidadores en lenguaje audiovisual, al vincular
a los realizadores y productores de series animadas a los colegios, especialmente en
básica primaria, con el fin de permitir diseñar contenidos nuevos y cercanas a las
realidades de los estudiantes que marquen una identidad con la audiencia.
4. Hacer visible el proyecto a través de la socialización en los colegios distritales y
especialmente en los que participaron en la investigación, secretarías de educación de
diferentes partes del país y en espacios académicos como foros.
6.3

Recomendaciones
Para finalizar es esencial tener presentes algunas recomendaciones con el fin de que los

docentes se decidan a explorar, realizar y potenciar procesos de lectura crítica, especialmente con
las series animadas:
1. A pesar de las limitaciones de recursos y de formación docente hacer prácticas de lectura
al interior de las aulas, sin embargo, es importante que el docente crea y reconozca las
capacidades de los estudiantes de primaria para lograr asumir una postura crítica, lejos de
la idea que solo los jóvenes de grados superiores pueden llegar a este proceso frente a la
lectura.
2. Crear conciencia de que el docente tiene como tarea principal en su rol como mediador en
la lectura crítica, formarse primero como lector crítico para que pueda poner en evidencia
la información que llevan los medios que se leen, es así como tendrá la capacidad para
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organizar y ejecutar una estrategia que le permita orientar a sus estudiantes a develar la
información que las series animadas aportan como tipo de texto.
3. Es esencial que el docente reconozca en la pregunta una herramienta para cuestionar a sus
estudiantes ya que a través de las respuestas se obtiene una mirada más profunda y
diferente a las ideas que se plantearon al inicio, así mismo es importante que se encuentre
dispuesto a ser interrogado y poner en duda sus propios argumentos.
4. Para hacer una lectura crítica de series animadas el docente debe alfabetizarse en el
lenguaje audiovisual.
5. Se recomienda que el docente plantee metas concretas respecto del uso de las series
animadas como tipo de texto para hacer lectura crítica, más allá del reconocimiento de
valores o aspectos positivos de estos medios audiovisuales.
6. Las estrategias docentes deben ser producto de un proceso de planeación que construya
un ambiente que genere la interacción con el estudiante y a su vez con el contexto que le
afecta, así permite proponer soluciones desde una postura personal. Cabe resaltar que, la
creatividad y agilidad que motive ante lo nuevo es con lo que se cuenta para llamar la
atención. No solo el texto escrito es susceptible de leer y más aún en tiempos en que los
medios audiovisuales y la imagen deben ser un aliado para el maestro dentro y fuera del
aula.
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7

ANEXOS

Anexo 1: Formato encuesta - Etapa de diagnóstico 2017
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 què institución:
_______________________________________________
Pregrado
Si
No Institución: _________________________________
Título:::::::::::___________________________________________________________
Posgrado
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:
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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
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
1 2 3 4 5
importante, solo una opción por número)
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
2. Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones
1 2 3 4 5
manejando la siguiente escala; solo una opción 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.
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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.
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
3. Leer críticamente con estudiantes es:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones manejando 1 2 3 4 5
la siguiente escala; solo una opción 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

4. Cuando se lee críticamente con estudiantes se hace énfasis en:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones; solo una
1 2 3 4 5
opción por afirmación 1= 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.

5. El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones; solo una
1 2 3 4 5
opción por afirmación 1= Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo /
3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo / 5= Completamente
de acuerdo)

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 157

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.

6. 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,
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.
solo un número por opción)
7. Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente
para la lectura crítica en clase (Califique de 1 a 5, siendo 1 la menos importante y 5 la
más importante, solo un número por opción)
Releer el texto para ir y volver sobre su contenido con el propósito de afianzar una
posición frente al punto de vista del autor.
Expresar el punto de vista como uno más de la clase e invitar a mis estudiantes a
intercambiar ideas.
Leer el texto en voz alta, responder preguntas en silencio y al final como docente dar la
solución correcta.
Evitar las opiniones de los estudiantes para evitar polémicas innecesarias.
Usar solo preguntas cerradas para permitir la corrección fácil y segura.
8. Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase:
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(Califique las siguientes opciones, indicando: 1= No los uso / 2= Los uso 1
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
Telenoticieros
Programas radiales juveniles
Comerciales de televisión
Novelas de narcotráfico
Ensayos
Columnas de opinión
Series animadas
Otra:___Cuál

2

3

4

5

9. 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
10. 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

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 159

Cuentos
Películas infantiles
Libros de autoayuda
Programas investigativos en TV
Fuentes de consulta en línea
Youtube© y similares
Cursos en línea
Series animadas

Redes Sociales
Telenoticieros
Programas radiales juveniles
Comerciales de televisión
Novelas de narcotráfico
Ensayos
Columnas de opinión
Otro, cuál

11. Finalmente, ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura?
Sí

No

No sé

12. Y ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura crítica?
Sí
No
No sé
13. ¿Usted realiza actividades de lectura crítica con sus estudiantes? Sí
No
¿Por qué?_______________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
14. ¿Se considera un docente preparado para orientar un proceso de lectura crítica en el
área en la que trabaja?
Sí- ---- - No- ---¿Por qué? ____________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
15. 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.
______________________________________________________________.
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______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
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
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Anexo 2: Formato guion de entrevista - Etapa de recolección de información 2017
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
GRUPO 02

GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
La Investigación “Estrategias Docentes para la Lectura Crítica de Series Animadas en Básica
Primaria de los Colegios Distritales Kennedy y Orlando Fals Borda” se adscribe al
Macroproyecto de la Maestría en Docencia Estrategias docentes para la lectura crítica, desde la
línea de investigación: educación, lenguaje y comunicación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle. La línea se centra en el rol que desempeñan todos los
integrantes de la comunidad educativa dentro y fuera del aula, así como la función que ejerce el
lenguaje en el contexto del país.
Este proyecto de investigación será desarrollado por los Maestrantes Daniel Alejandra Briceño
Fonseca, Carlos Eduardo Pinzón González y Maribel Sánchez Pérez.
Los objetivos del proyecto son:
General
Analizar las estrategias docentes en lectura crítica de series animadas, que son utilizadas en el
aula de ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y Kennedy.
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Específicos
1.

Identificar las prácticas y acciones que los docentes realizan para orientar la

lectura con niños de ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y Kennedy.
2.

Describir las estrategias usadas por los docentes para hacer lectura crítica en el de

ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y Kennedy.
3.

Determinar los componentes centrales de las estrategias docentes para hacer

lectura crítica de series animadas en el ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals
Borda y Kennedy.
El cumplimiento de estos objetivos busca dar respuesta a la pregunta de investigación:
¿Cuáles estrategias pueden utilizar los docentes para trabajar la lectura crítica de las series
animadas en estudiantes de ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y Kennedy?
RAPPORT
Buenos ________, mi nombre es Maribel Sánchez Pérez, estudiante de la Maestría en Docencia
de la Universidad de la Salle, junto con mis compañeros Alejandra Briceño y Carlos Eduardo
Pinzón, estamos desarrollando el proyecto de investigación Estrategias Docentes para la Lectura
Crítica de Series Animadas en Básica Primaria de los Colegios Distritales Kennedy y Orlando
Fals Borda.
Nuestro propósito con esta entrevista es conocer su opinión respecto a la lectura crítica y a las
estrategias que podríamos utilizar los docentes para trabajarla en el aula, específicamente; en las
series animadas. En este sentido agradecemos todo lo que usted nos pueda compartir desde su
trayectoria profesional y desde su experiencia.
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Es importante, para lograr el objetivo, el poder grabar toda la entrevista en audio y video, por tal
razón, le solicitamos la autorización para hacerlo.
DATOS BÁSICOS

Fecha: ______________________________________
Hora de inicio: __________________ Hora de finalización: ____________________
Lugar de entrevista: ________________________________________________
Número de sesión: ______________ Modo: ______________________________
Nombre de entrevistado: _____________________________________________
Tipo de entrevistado: _________________________________________________
Entrevistador(a): ____________________________________
Transcriptor(a): ____________________________________
Encargado(a) grabación: ______________________________

PERFIL ENTREVISTADO
Hemos consultado su desempeño profesional y quisiéramos ampliarlo y pedirle el
favor que nos diga en dónde ha estado su mayor trayectoria o desempeño profesional
en relación con la lectura crítica.

TEMAS Y SUBTEMAS
PREGUNTAS
TEMA

SUBTEMA
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1. Hablemos un poco de cómo realizar el
proceso de lectura y adentrarnos a mundos
posibles, desde su ejercicio profesional
¿cómo promueve prácticas de lectura que
permitan comprender otros contextos?

2. Dentro del conocimiento que tiene al
PRÁCTICAS DE

respecto ¿considera que las prácticas de

LECTURA

lectura que promueven las instituciones
educativas distritales son pertinentes a las
necesidades de los niños y jóvenes?

LECTURA
3. ¿Desde su rol, qué competencias se
busca/logra/puede desarrollar en los niños
al abordar una lectura?

4. Algunos autores establecen que la
lectura crítica posee elementos que le
pueden servir a los lectores para que
LECTURA CRÍTICA

puedan valorar un texto, para tomar una
postura personal. ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?
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5. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es
posible realizar lectura crítica de medios
diferentes al texto escrito?

6. ¿Cómo podría un docente evaluar que
el estudiante logró desarrollar procesos de
lectura crítica?

7. ¿Qué es lo más importante del proceso
lector en un estudiante de básica primaria?
8. ¿Cómo hacer de un lector un lector
crítico y cuáles son las habilidades que
debe desarrollar?

9. ¿Es necesario tener en cuenta el
contexto para trabajar la lectura crítica y
LECTOR CRÍTICO
por qué?

10. ¿Cuáles son las ganancias que tendría
un estudiante al trabajar en ser un lector
crítico?
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11. ¿En el proceso de desarrollo del trabajo
de la lectura crítica que tan importante
pueden llegar a ser el uso de las
estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en
cuenta al respecto?

12. ¿Cuáles serían aquellas estrategias que
facilitan nuestra labor docente en el
acercamiento de la lectura crítica?
PRÁCTICAS DE
ESTRATEGIAS
ENSEÑANZA DE
DOCENTES

13. Desde el contexto y con los recursos
LA LECTURA
que los niños de los colegios distritales
tienen a diario ¿considera se podría
desarrollar un proceso de lectura crítica?

14. Desde

su

experiencia

¿Podría

mostrarnos algún tipo de organización de
las acciones para lograr el desarrollo de
procesos

de

estudiantes?

lectura

crítica

de

sus
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15. ¿Considera
animadas

usted

tienen

los

que

las

series

elementos

y

características para ser un texto de lectura
en el aula de clase? ¿Por qué?

16. ¿Cuáles serían esos elementos de las
series
CARACTERÍSTICAS

animadas

que

facilitarían

o

permitirían desarrollar procesos de lectura
crítica?

17. ¿Considera que existe en Colombia
producción de series animadas que se
puedan trabajar desde esta perspectiva de
lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería un buen
ejemplo y por qué?
18. Las

series

animadas

clasificarse

podrían

dependiendo del

sujeto que realiza la acción: humanos,
animales y objetos. De acuerdo con lo
QUÉ ANALIZAR
anterior ¿cuál de estas clasificaciones
considera

que podría

generar mayor

atracción en el estudiante para el trabajo de
lectura crítica?
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19. ¿Qué elementos debe reconocer el
docente en una serie animada, antes de
utilizarla como medio para realizar lectura
crítica?
20. ¿De qué manera se puede iniciar un
proceso de lectura crítica a partir de una
serie animada?

21. Para orientar un proceso de lectura
crítica desde una serie animada ¿es
SERIES

CÓMO HACER

necesario que el docente conozca a

ANIMADAS

LECTURA CRÍTICA

profundidad todos los elementos de la serie
animada? ¿Por qué?

22. ¿Cuáles serían los mayores aportes y
beneficios que una serie animada puede
proporcionar al proceso formativo de un
estudiante como lector crítico?
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Anexo 3: Formato guía de observación – Etapa de recolección de información 2017

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
GRUPO 02
FORMATO GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA

I.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

La Investigación “Estrategias Docentes para la Lectura Crítica de Series Animadas en
Básica Primaria de los Colegios Distritales Kennedy y Orlando Fals Borda” se adscribe al
Macroproyecto de la Maestría en Docencia Estrategias docentes para la lectura crítica, desde la
línea de investigación: educación, lenguaje y comunicación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle. La línea se centra en el rol que desempeñan todos los
integrantes de la comunidad educativa dentro y fuera del aula, así como la función que ejerce el
lenguaje en el contexto del país.
Este proyecto de investigación será desarrollado por los Maestrantes Daniel Alejandra
Briceño Fonseca, Carlos Eduardo Pinzón González y Maribel Sánchez Pérez.
Los objetivos del proyecto son:
General
Analizar las estrategias docentes en lectura crítica de series animadas, que son utilizadas
en el aula de ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y Kennedy.
Específicos
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1.

Identificar las prácticas y acciones que los docentes realizan para orientar

la lectura con niños de ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y Kennedy.
2.

Describir las estrategias usadas por los docentes para hacer lectura crítica

en el de ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y Kennedy.
3.

Determinar los componentes centrales de las estrategias docentes para

hacer lectura crítica de series animadas en el ciclo dos de los colegios distritales Orlando
Fals Borda y Kennedy.
El cumplimiento de estos objetivos busca dar respuesta a la pregunta de investigación:
¿Cuáles estrategias pueden utilizar los docentes para trabajar la lectura crítica de las
series animadas en estudiantes de ciclo dos de los colegios distritales Orlando Fals Borda y
Kennedy?
II.

DATOS ACERCA DE LA OBSERVACIÓN:

DATOS BÁSICOS
Fecha: ______________________________________
Hora de inicio: __________________ Hora de finalización: ____________________
Lugar de entrevista: _____________________________________________________
Número de sesión: ______________ Modo: __________________________________
Nombre de entrevistado: __________________________________________________
Tipo de entrevistado: _____________________________________________________
Entrevistador(a): ____________________________________
Transcriptor(a): ____________________________________
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Encargado(a) grabación: ______________________________

III.

CAMPOS DE INTERÈS

CAMPOS DE INTERÈS
1. DESCRIPCIÓN DEL
ESCENARIO DE CLASE:

PREGUNTAS ORIENTADORAS
1. ¿Cuál es el esquema del aula? (representación gráfica).
2. ¿Cuántos son? ¿Cómo están ubicados?

¿QUIENES ESTÁN EN EL
3. ¿Cuáles son las características del grupo?
GRUPO?
4. ¿Qué sensaciones visuales, auditivas y olfativas se
pueden percibir?
2. PRÁCTICAS Y PROCESOS
DE LECTURA: ¿QUÉ ESTÁ

1. ¿Qué hace el docente?
2. ¿Qué hacen los estudiantes?

SUCEDIENDO?
3. ¿Cuál es la organización que se da en la clase?
4. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuál es la duración de la clase?
5. ¿Cómo se da la interacción entre estudiantes y docente
en clase?
6. ¿Cuál es el uso que se le da a los textos / materiales /
tecnología, de lectura?
7. ¿Cuáles son los contenidos/conceptos/temas que
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circulan/abordan? ¿Cuáles son los contenidos / conceptos
/ temas más comunes o menos frecuentes?
8. ¿Hace el docente acompañamiento a la lectura fuera
del aula?
9. ¿Cuáles son los lenguajes verbales y no verbales que
se dan para comunicarse?
10. ¿Cuáles son las prácticas de evaluación para la
lectura crítica?
3. EFECTOS DE LA LECTURA

1. Desde la lectura crítica que se trabaja ¿Cuál es el pacto

CRÍTICA EN EL CONTEXTO

de aula que se establece para la convivencia y la
formación ciudadana?
2. Se dan procesos/actividades de autorregulación?

IV. ESCRIBIR TEXTO NARRATIVO EN TERCERA PERSONA.
V. HACER REGISTRO FOTOGRÁFICO
Elaboración profesoras Gloria Marlen Rondón Herrera y Luz Helena Pastrana Almirola a partir
de Goetz y Le Compte (1998). Seminario de investigación aplicada I. Grupo 2. Bogotá, 28 de
septiembre de 2017.

Running head: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS
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Anexo 4: Formato Matriz de Análisis Documental – Etapa de recolección de la información 2017

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES ANIMADAS

CRITERIOS

TIPO DE
DOCUMENTO
(Libro, revista,
pdf, etc.)

DOCUMENTO

UBICACIÓN DE
DOCUMENTO
(Biblioteca,
centro de
documentación,
carpeta personal)

ELEMENTOS
BIBLIOGRÁFICOS
(Editor, número de
páginas, año de
publicación, ciudad)

DESCRIPTORES
(Temas
principales)

FUENTES
CITADAS O
REFERENCIADAS

RELEVANCIA
PARA EL
PROYECTO
(Alta, media, baja)

CITAS TEXTUALES
ÚTILES PARA EL
PROYECTO
(Número de fichas de
lectura)
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Anexo 5: Formato Consentimiento Informado - Etapa de recolección de información
2017

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Yo, _______________________________________________ identificado(a) con C.C.
No.

_________________

______________

de

de

_______________

que

me

desempeño

_____________________________

en

como
la

______________________________ manifiesto que he sido informado(a) de manera
amplia y suficiente sobre los objetivos de la investigación ___________________
adscrita al Macro Proyecto Estrategias docentes para la lectura crítica y a la línea de
investigación línea de investigación: educación, lenguaje y comunicación de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Por lo tanto, participo de
manera voluntaria y libre en la entrevista realizada

Dicha entrevista se rige bajo los siguientes criterios:

✓ No tendrá ningún objetivo diferente al de aportar conocimientos de reflexión
para el proceso investigativo de los docentes
✓ No será insumo para evaluaciones institucionales o de procesos de calidad.
✓ La información aportada por la entrevistada estará sujeta a la confidencialidad de
la entrevistadora.
✓ La entrevistada, una vez conozca la entrevista transcrita en físico, podrá sugerir
a la entrevistadora los cambios que considere pertinentes para cualificar dicha
174
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transcripción y poder continuar con el análisis de la información ofrecida por la
entrevistada.
✓ Los resultados del análisis de la información serán socializados en el Foro
Pedagógico Estrategias docentes para la lectura crítica a realizarse en la
Universidad de La Salle que se realizará en noviembre de 2018.

Una vez conocidos los criterios de la entrevista, asumo mi participación en ella
firmando el presente consentimiento.

_______________________________________________________
FIRMA
C.C. _________________________ de ________________________

Ciudad y fecha: ___________________________________________
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ANEXOS ENTREVISTAS
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 2
GRUPO 02
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS
Daniel Alejandra Briceño Fonseca
Carlos Eduardo Pinzón González
Maribel Sánchez Pérez
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS COLOMBIANAS EN CICLO DOS DE LOS COLEGIOS
KENNEDY Y ORLANDO FALS BORDA
DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 1: Actividades de Lectura
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas armadas a
docentes expertos en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de
colegios distritales en la ciudad de Bogotá, es decir, se presenta un texto coherente al
lector en el que se hizo un proceso de depuración de repeticiones y muletillas
permitiendo una comprensión más fácil del mismo . En el proceso investigativo los
encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 7 en la línea de
informantes la Licenciada Magda Caterine Barrios Vargas, Docente de Lengua Castella
en el Colegio orando Fals Borda de la Localidad de Usme en la Ciudad de Bogotá.
Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra transcrita
la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los siguientes
criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de
lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.Tipo de
texto
El docente de la lectura crítica

177
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Por otra parte, dichos criterios se encuentra organizados en la siguiente tabla, ubicados
de manera tal que respondan a un objetivo específico de la investigación, además de
poseer los términos recurrentes y su frecuencia en la entrevista, esto con el fin de
mostrar el proceso de manera conjunta

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS COLOMBIANAS EN CICLO DOS DE LOS COLEGIOS
KENNEDY Y ORLANDO FALS BORDA
Tabla general de criterios para el análisis – VERSIÓN 3
Pregunta
problema
¿Qué
estrategia
pueden
utilizar los
docentes
para
fomentar
la lectura
crítica de
las series
animadas,
en
estudiante
s de ciclo
II de los
colegios
Kennedy y
Orlando
Fals
Borda?

Objetivo
general
Analizar
las
estrategia
s docentes
en lectura
crítica de
series
animadas,
que son
utilizadas
en el aula
de ciclo
dos de los
colegios
distritales
Orlando
Fals
Borda y
Kennedy.

Objetivo
específicos

Criterios

Términos
recurrentes

Frecuenci
a

Identificar las
actividades
usadas
por
los docentes
para orientar
la lectura en
básica
primaria.

Actividades de
lectura
Entendidas
como
las
acciones
que
proponen
los
docentes en el
aula de clase
para
realizar
análisis
de
diferentes tipos
de texto

Lectura

20

Acceder

12

Texto

11

Trabajar

7

Interactuar

6
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Describir las
característica
s
de
las
actividades
para
hacer
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.

Características Libro
de
las
actividades de
lectura
Gusto
Entendidas
como los rasgos
constitutivos,
Posibilidad
atributos
o
cualidades de
las
acciones
para
realizar
lectura crítica
de
series
Habilidades
animadas.

Determinar
los
componentes
esenciales en
la estrategia
docente para
desarrollar la
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.
Elementos de Estrategia
las estrategias
Herramienta
docentes
s
Entendidos
como los rasgos
constitutivos,
atributos
o

19

17

15

5

10
7
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cualidades de
las
acciones
flexibles
y
orientadas
a
resolver
problemas de la
práctica
educativa.
Crítica
Concepto de
lectura crítica. Texto

15
10

Entendida como
la forma de
develar
información y
asumir
una
posición
personal frente
al texto.
Series

14

Tipo de texto
Es
la
clasificación de
los
textos
atendiendo unos
criterios
específicos
como
su
contenido,
función,
estructura
de
elaboración,
forma
de
organización o
los leguajes que
lleven
implícitos.

El docente de
la
lectura
crítica
Es
docente

aquel
que,
180
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por medio de
las
preguntas
correctas lleva
al camino del
cuestionamient
o
a
sus
estudiantes,
donde se indaga
sobre
expectativas
con respecto a
la lectura a
inicial; es aquel
que propone la
investigación
con respecto al
tema de lectura
para
obtener
una
mirada
personal desde
diversos puntos.

181

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 182

IIIFASE TRABAJO DE CAMPO
REGISTRO 03
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO : Magda Caterine Barrios Vargas (E7CB)
SESIÓN: 01
FECHA: 18 de noviembre de 2017
HORA DE INICIO : 8:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:05 am
DURACIÓN: 65’03’’
ENTREVISTADOR: Alejandra Briceño (ENAB)
TRANSCRIPTOR: Alejandra Briceño LUGAR: Colegio Orlando Fals Borda- Aula
Ludoteca
PROPÓSITO: Identificar los niveles de lectura crítica que se hacen en las aulas de
clase.

ENAB: S1P1: Buenos días Profesora,
ante todo gracias por aceptar ser
parte de este proceso de investigación.
Para comenzar quisiéramos saber de
usted, cuéntenos un poco de quién es
Caterine Barrios
E7CB: S1R1: Muchas gracias por la
invitación, soy licenciada en Pedagogía
de La universidad Distrital, he asistido a
congresos, seminarios y capacitaciones
en cuanto a la literatura infantil, trabajo
en este momento como promotora de
lectura en Bibliotecas como Colsubsidio
y La red De Bibliotecas del Distrito en
un programa muy bonito que se llama
Leer en Familia en la Bilioteca el tintal,
soy docente del área de Lengua
Castellana en el Ciclo 2 aquí en el

Colegio Orlando Fals
encanta la literatura.

Borda.

Me

ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las
prácticas de lectura que permiten
comprender otros contextos en los
niños?
E7CB: S1R2:
Ante todo lo más
importante es el ejemplo, no podemos
exigirles a nuestros estudiantes que lean
o que les guste la lectura si nosotros no
lo hacemos, el ejemplo que se trata
dentro del aula, este medio
de la
literatura tiene diferentes recursos , no
la podemos tomar solamente como el
libro también podemos aprovechar las
pinturas, la música u otras herramientas
que en este momento internet nos puede
182
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ofrecer, donde los niños puedan acceder
a las tecnologías y que ellos se
encuentren en la lectura algo interesante
algo innovador tomando iniciativa
propia para acceder a ella.
ENAB:
S1P3:
Dentro
del
conocimiento que tienen, ¿Considera
usted que las prácticas de lectura que
se promueven dentro de las
instituciones educativas distritales
son las pertinentes para cubrir las
necesidades de niños y de jóvenes de
nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos
falta muchísimo por
fortalecer y
ampliar en cuanto a ejercicios de
promoción de la lectura; parece que nos
falta sobre todo a los docentes mayor
capacitación y conocimiento para poder
acceder a todos estos recursos que
permitan fortalecer estas líneas de
lectura dentro de los estudiantes. Hay
una falencia grandísima en cuanto a la
falta de texto para todos los niños ya
que no tienen la misma accesibilidad,
eso nos hace tener una discrepancia
grandísima frente a los colegios
privados que si tienen la posibilidad de
gran material.
ENAB: S1P4: Desde su rol como
docente qué competencias Busca
desarrollar en los niños cuando
aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el
goce
de la lectura, no es una
competencia como tal pero me parece
que ellos primero tienen que disfrutar
para que por medio de eso ya pueden
empezar a comprender a interactuar con
los personajes, a ver más allá de lo
evidente a que ellos ya puedan
predecir qué posibilidades diferentes
puede haber dentro de un texto, porque
aunque nos muestre una sola línea

narrativa los niños tienen el poder de
imaginar e inventar diferentes finales,
personajes o se pueden ellos hacer parte
de la historia que se está contando.
ENAB: S1P5: Desde todo el proceso
formativo que ha tenido, para usted
¿Qué es la lectura crítica?
E7CB: S1R5: Es poder formar a los
lectores que sean independientes que
puedan tener sus propias decisiones
frente al texto. La lectura crítica es que
los niños puedan acceder al escrito y
puedan empezar a comprender qué es lo
que hay más allá de lo que está en esas
líneas, de lo que muestran las imágenes,
que ellos puedan hacer inferencia con
relación a lo que se está leyendo o
escuchando; lo que están haciendo es
que ellos no solamente se queden con lo
que se les da sino que sean capaces de
poder mirar posibilidades, opciones
para ampliar sus horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños
como de primero o cuarto ¿Se les
puede trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les
puede trabajar por medio del libro
álbum, de pinturas o por medio de la
música es simplemente que ellos
empiecen a ser plenamente conscientes
de todo lo que están viendo,
escuchando, leyendo, que sean capaces
de comprender y que a partir de ahí ya
pueden ir más allá, trascender . Es
empezar a fortalecer esas habilidades
que ellos mismo tienen, darle las
herramientas para que ellos poco a poco
puedan acceden a una lectura más
amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7:
Algunos autores
establecen que la lectura crítica les da
elementos para que los lectores
puedan valorar los textos para que
tomen una postura personal ¿Cómo
183
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considera que se puede desarrollar
estos procesos de lectura
crítica
dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a
los niños las herramientas, haciéndoles
un
acompañamiento.
Se
puede
comenzar como lectura en voz alta por
medio de preguntas del texto así ellos se
empiezan a motivar e incluir dentro de
las experiencias poco a poco van
adquiriendo estas habilidades donde
saben que ya no simplemente se pueden
pensar lo que está escrito ni lo que ven
sino que pueden prever qué es lo que
puede pasar y no tiene uno como adulto
decirle las respuestas sino preguntarles
¿qué más piensas? o ¿cómo crees que
este personaje haría para resolver un
conflicto? Ante todo la literatura ayuda
a los niños y a ponerse en los zapatos
del otro, a mirar como ellos pueden
resolver posibles problemas que puedan
tener
en el futuro: así como el
personaje de mi libro yo lo puedo hacer
o dependiendo de lo que yo esté
haciendo cómo haría el personaje del
libro para poder resolver este problema.
Es poder situar a los niños dentro de
estos contextos para que ellos vayan
fortaleciendo y habituándose a este tipo
de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo
anterior ¿Es posible realizar la
lectura crítica en un medio diferente
o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8:
Claro que sí, por
ejemplo: por medio de las pinturas uno
le puede preguntar al niño¿ Por qué cree
que el autor de la pintura la hizo?¿ En
qué cree que estaba pensando?¿Cuál
serían los posibles conflictos que él
estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a
que se inspirara hacer esa pintura?.

Lo mismo sucede con la música, no
solamente tiene que ser con letra
también puede ser instrumental, con lo
que están escuchando se puede
preguntar ¿qué les hace sentir esa
melodía?¿ En qué cree que estaba
pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees que en que hayan
incidido para que él se haya motivado e
inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto
escrito, todas las muestras de arte
porque cada una de ellas nos está
contando una historia, están narrando
algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores
ponemos 50 y 50: el autor muestra una
parte
pero
nosotros
también
determinamos el significado.
ENAB: S1P9:
Profesora Caterin
¿Qué competencias de lectura son las
más importante para desarrollar en
los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más
importante es que los niños pueden
acceder a los textos escritos, ya que les
da herramientas básicas para poder
enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una
falencia de las instituciones públicas,
debilitando
esas
facetas
de
lectoescritura donde
los maestros
debemos tratar de buscar herramientas,
materiales y posibilidades fuera del
aula: en familia, padres o cuidadores,
dentro de otros espacios como la
biblioteca o alguna librería donde
tengan espacios especiales
para la
lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un
lector un lector crítico y cuáles son
esas habilidades para desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues
primero deben tener ese hábito de
184
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poder acercarse libremente a un libro
que les llame la atención, a una
pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención ya partir de que ellos
tengan claro eso que les llama la
atención ya empiezan a tener sus
opiniones
ya empiezan a hacer
inferencia,
a
mirar
diversas
posibilidades dentro de las historias,
dentro lo que escuchan, de lo que ven
pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica; ellos
también se pueden plantear preguntas o
sino nosotros también podemos ayudar
con algún tipo de pregunta para que
potencien estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario
tener en cuenta el contexto para
trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto
es muy importante porque no en todos
se tienen las mismas herramientas y no
tienen la posibilidad de acceder a todas
las oportunidades. Hay que mirar qué
necesidades tiene el niño, qué
posibilidades tienen las familias. En
cuanto a la institución, qué utilidades
tiene para que los niños puedan acceder
a cierto tipo de contenidos. Ahí es
donde entro como maestro, mirando y
observando dentro del colegio qué
puedo obtener y fuera de él que pueden
traer para poder ayudarle, potenciar,
abrirle un abanico de posibilidades a
los niños para poder realizar las
actividades lectoras.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante
de básica primaria al pasar de ser un
lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las
más importantes ya que les permite no
tragar
todo entero como se dice
cotidianamente,
teniendo
la

posibilidad de interrogar si esto que leo
es verdad o no. Ya que solamente tiene
el texto escrito y su habilidad para
empezar a buscar otra referencia u otra
información y que no solamente se
queden ahí con eso que se le está dando
en un primer momento sino que
también puedan tener la capacidad de
crítica: esto si, esto no, esto me gusta,
esto no me gusta o no creo mucho en
eso.
ENAB: S1P13: En el proceso de
desarrollo de la lectura crítica dentro
del aula ¿Qué tan importante puede
llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante,
porque no a todos los niños les llama la
atención la misma temática. Dentro de
un mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3
estrategias para poder llegarle a todos
los niños, dependiendo de eso se puede
ir implementando diferentes estrategias
e ir mirando cual es la que mejor se
acomoda a la mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede
ser mas de escucha, otro puede ser más
visual, otro puede más hacer cosas
manuales entonces uno tiene que tratar
de integrar en una estrategia varias
cosas para poder obtener la atención del
grupo para que les guste y así
engancharlos en esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles
son esas estrategias claves que usted
utiliza y que dice con esta puedo
atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les
gustan mucho primero la lectura en voz
alta, luego traigo libros que les llame la
atención no solamente que tengan
imágenes también se puede utilizar la
parte audiovisual y así se puede
complementar la lectura en voz alta,

185

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 186

además con un video con una canción
eso les llama mucho la atención.

es que ellos estén interactuando con el
texto.

Sí se encuentran con un libro que les
guste el docente empiezan a mirar de
que otras actividades se pueden hacer en
torno a este libro algo así como como
un ambiente de aprendizaje, los niños
se encuentran más interesados y van
empezando a buscar lo que les gusta en
biblioteca escolar. El resultado final
será que iniciarán a pedir le al maestro
otros niveles diferentes de lectura .

ENAB: S1P16: Que características
destaca de los niños con los que
actualmente tiene contacto?

ENAB: S1P15:
Qué aspectos
considera usted que no se deben
olvidar antes durante y después de la
lectura?
E7CB: S1R15:
Antes uno debe
preguntarles a los niños mostrándoles
qué es lo que se va a leer, qué ven ellos
en la portada de los libros, porque los
libros infantiles tiene la ventaja que no
solamente tienen las ilustraciones
interna sino que la portada y
contraportada también tiene mucha
información con respecto al tema que va
a tratar el libro; entonces antes de leer
el libro con el título con la imagen
preguntarles a ellos de que creen que se
va a tratar el libro qué podría pasar,
cuáles pueden ser los posibles
personajes, los escenarios, la trama que
se va se va a presentar dentro de la
narración.
Durante la narración también es muy
importante mantener la atención estarles
haciendo preguntas como
por qué
creen que va a pasar, por que el
personaje actúa de X o Y manera;
posteriormente que ellos den su
impresión: qué les gustó, qué no les
gustó, si les pareció la historia, qué le
cambiarían, qué personajes quitarían,
qué personajes agregarían. Todo el
tiempo la idea de la lectura en voz alta

E7CB: S1R16: Los chicos en su
mayoría
ya
trabajan
mucho
diferenciando: personajes, lugares,
tiempos en el texto . A medida que van
avanzando en la historia ellos ya hacen
conjeturas qué creen que puede pasar,
todavía les llama mucho la atención las
imágenes, los sonidos.
En algunas ocasiones lo que uno trata
también de hacer en el aula es
personificar alguno de los personajes
principales para que ellos se enganchen
entonces de una ellos mismos empiezan
a hacer conjeturas a hablar “me parece
no me parece me gustó no me gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los
medios audiovisuales en el proceso de
la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos
chicos de ahora son muy visuales muy
interactivos entonces pueden enganchar
los con un libro eso es una tarea
grandísima entonces tampoco vamos a
decir que solamente el libro es bueno y
lo audiovisual es malo lo que tenemos
que tratar es de llegar a un término
medio trabajar parte y parte y entonces
por eso en el aula uno trata de trabajar
algo de lectura en voz alta también no
trabaja una parte de música ahorita se
consiguen muchos libros interactivos
entonces eso también es una posibilidad
muy buena para que los niños puedan
acceder y pues en su mayoría tienen
acceso en sus casas sobre todo digamos
no tanto computadores pero si a los
dispositivos móviles de los papás los
celulares y ahorita hay aplicaciones
gratuitas muy buenas que pueden
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descargar los niños y pueden interactuar
con ellos entonces eso también hay una
ganancia para en enganchar a los niños
y una excusa para volverlos en cierta
manera amigos del texto escrito del
libro en físico.
ENAB: S1P18: Considera usted que
existe
en
Colombia
alguna
producción de series es animadas que
puedan trabajar desde la perspectiva
de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de
la serie chigüiro de Iván que está
animada es a pesar que no tiene mucho
parlamento hablado las imágenes le dan
la posibilidad al niño de que pueda crear
varias historias entonces esa me parece
una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas
buenísimas Y qué tiene su enfoque
educativo entonces esa sería una
excelente opción para trabajar con los
niños también otra muy interesante que
no solamente le gusta niños sino que a
grandes es la del profesor súper o por
medio de elementos muy autóctonos de
nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que
tenga aparte del aprendizaje ese
mensaje en cuanto a vocabulario y
ortografía que tiene es algo con lo que
se puede trabajar con los niños de
manera súper amena y Súper didáctica.
ENAB: S1P19:
Profe nos puede
sugerir por favor una serie de
animación para iniciar un proceso de
lectura crítica?
E7CB: S1R19: Hay varias, lo que pasa
es
que
algunas
adaptaciones
cinematográficas son muy largas.
Personalmente me gusta mucho Roald
Dahl, él tiene varias películas esta
Charlie y la fábrica de chocolates está
Matilda, James y el Melocotón Gigante,

una que se estrenó hace poco es Mi
Buen Amigo El Gigante. Dónde los
Monstruos Viven, todas esas películas
pueden ser un gancho para poder
empezar a trabajar el libro.
ENAB: S1P20:
¿Qué elementos
elementos debe
reconocer como
docente para trabajar una serie
infantil o animada dentro del aula de
clase?
E7CB: S1R20:
Primero que sea
llamativa para los niños porque si a los
niños no les gusta o no les llama la
atención no le van a prestar interés, no
va a ser importante para ellos, que sea
educativa que los niños se identifiquen
de alguna manera, desde dónde se
puede hacer un trabajo grupal en el que
todos los niños pueden acceder de la
misma manera a este tipo de series.
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe
tener en cuenta para hacer un análisis
crítico de series animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos
visuales, que sean llamativos para los
niños la accesibilidad que puedan tener
ellos a este tipo de material. También un
trabajo previo que uno haga desde el
aula para poder presentarles a los niños
este tipo de material.
ENAB: S1P22: ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que
pueden proporcionar los medios
audiovisuales al proceso formativo de
los niños o estudiantes como lector
crítico?
E7CB: S1R22: El vocabulario, las
temáticas que manejan las series y la
continuidad que manejan los personajes
así sea niños reales ,animados o
animales, la identificación para decir
listo esta es una tortuguita pero yo me
siento identificada con la tortuguita que
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me pasó esto o a este niño le pasó algo
muy similar a lo que me pasó a mí. La
idea es que las series también tengan en
cuenta el contexto de la mayoría de
nuestros niños y de nuestra población.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se
deben tener que tener en cuenta para
realizar una lectura crítica de en
cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes
de la serie, como maestro también es
importante mirar porque nació la serie,
cómo ha sido la idea original, sus
realizadores qué quieren buscar con esta
serie . A partir de esto se puede mirar
esta serie qué me ofrece para ofrecer a
mis chicos dentro del aula; qué trabajo
previo yo debo realizar en el aula
porque no es simplemente tomé mire
vea qué le pareció y chao, uno debe
realizar un análisis previo a eso que se
va a trabajar se puede realizar procesos
muchísimo
mejores
y
más
desarrollados con ellos.
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado
algunas series animadas dentro del
aula? ¿Cuál ha sido la más
impactante y la que más ha llegado a
los niños?
E7CB: S1R24:
ellos desde su
formación preescolar venían trabajando
en ciclo 1 Chigüiro. Les gusta mucho
porque tiene la capacidad de que cada
estudiante se pueden inventar una
historia diferente porque no es
necesariamente para tener una esfera en
la que nadie
puede acceder e
interactuar. Esta tiene letras e imágenes
que son las que uno también puede
crear muchas historias diferentes con el
mismo personaje y lugar.

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree
usted que se puede fomentar o
empezar a desarrollar un nivel de
identidad en la escuela y en el
ámbito académico con los niños, a
partir de los medios y contenidos
audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría
que hacer un sondeo de qué es lo que
los niños ven, qué les gusta, qué es lo
que en sus casas pueden acceder, y a
partir de ahí se puede empezar a mirar
qué hacer o cómo trabajar una serie.
Empezando por
encaminar ciertos
contenidos para hacer lectura crítica en
la que ellos también vayan teniendo
herramientas que les permitan hacer el
análisis de “ bueno y esto porque me
gusta y esto es bueno y si este personaje
lo hace será que yo también puedo
hacer lo mismo” se empieza a cambiar
y re direccionar todas estas cosas
dentro del aula.
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora
¿Algo más que desee adicionar a
nuestra investigación?
E7CB: S1R26: Me parece importante
añadir e insistir en que es el ejemplo
que nosotros como docentes y adultos
le damos nuestros pequeños, realmente
no tenemos la disciplina de leer, de estar
buscando nuevas cosas para nuestros
niños. Creo que eso es una deuda que
tenemos la gran mayoría, hay que
promover la lectura no solamente como
decía anteriormente de la manera escrita
sino también posibilitando a los niños el
acceder a otros espacios y con otras
maneras como la música, la pintura, el
arte, hay que potenciar y hay que
estimular esas partes artísticas que
tienen los niños. Creo que estamos ahí,
que seguimos en la tarea porque esto es
un
continuo
aprendizaje.
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Colegio Kennedy IED, localidad Octava
– Kennedy de la ciudad de Bogotá. Para
A continuación, se encuentra la entrevista

que exista una mayor orientación al

organizada con el número 5 (E5EC) en la

proceso de destilación se encuentra

línea de informantes docentes, a la

transcrita la entrevista de forma textual y

Licenciada Luz Esperanza Céspedes,

subrayada en colores las agrupaciones a

Docente de Lengua Castellana en el

los

siguientes criterios establecidos:

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:27 am

CRITERIO:

DURACIÓN: 72’

Actividades de lectura

LUGAR: Sede A Colegio Kennedy IED

Características de las prácticas de
lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.

PROPÓSITO: Identificar los niveles de

Tipo de texto

lectura crítica que se hacen desde una

El docente de la lectura crítica

mirada de un docente de ciclo II.
PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:

II FASE TRABAJO DE CAMPO
REGISTRO 01
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

ENTREVISTADO: Esperanza Céspedes
(E5EC)
ENTREVISTADOR: Maribel Sánchez
Pérez (ENMS)
TRANSCRIPTOR:

Maribel Sánchez

Pérez
SESIÓN: 01
FECHA: 7 de noviembre de 2017

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de

HORA DE INICIO: 10:15 am

cómo realizar el proceso de lectura y
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adentrarnos a mundos posibles, desde

empezamos a hacer textos cortos. Primero

su ejercicio profesional ¿Cómo

textos muy infantiles, de temas muy para

promueve prácticas de lectura que

niños. Y la idea mía siempre ha sido

permitan comprender otros contextos?

buscarles textos que sean de interés, que

(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al

les

inicio del año y les vi la atención muy

generarles el interés, eso abrían esos

dispersa, era difícil que centraran la

ojitos apenas empecé a nombrarles la

atención en un escrito, tomando una frase

película de Shrek, todos querían contarla

larga de dictado, que lograran hacer un

y todos querían decir qué experiencia

poco de concentración y atención, era

habían tenido con esa película.

llamará

la

atención.

Primero

difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer

Otras veces hemos hablado de otros

primero ejercicios de atención que eran

temas. Por ejemplo, un día les pregunté:

lúdicos: dibujos y coloreado. Esos dibujos

ustedes les han puesto una inyección, qué

los saca uno de las actividades que hacen
en las terapias psicológicas de los niños

les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en

que tienen atención dispersa. Yo me

otras áreas, por ejemplo, en temas de

agarré de ahí.

ciencias.

Bueno, a medida que iban avanzando ya
les iba metiendo sopas de letras, ya les iba

Entonces ese ha sido como el proceso que

haciendo otros ejercicios donde ellos

hemos trabajado. Yo en este momento

tenían

ir

estoy contenta porque a ellos ya les veo

comprendiendo, completando frases. Por

un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo

ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del

les

texto tienen que sacar palabras, entonces

comprensión de lectura y ya hay niños

ellos tienen que volver, tiene que ir al

que me sacan cinco, al comienzo no. Al

texto, para encontrar la información.

principio

que

ir

describiendo,

hago

pruebas

de

año,

SABER

las

con

primeras

evaluaciones de prueba saber que les
Y a medida que íbamos ya como

hacía sobre comprensión lectora con

generando un poquito más de atención y

preguntas tipo ICFES, eso era de lectura,

concentración

las respuestas se las daba textuales de ahí,

en

ellos,

entonces
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de lo que iban a leer debían sacar y ellos

las instituciones educativas distritales

no las encontraban. Entonces he visto

son pertinentes a las necesidades de los

crecer el proceso.

niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente

Empieza

uno

de

fáciles,

no. Yo no he visto eso. Yo he visto

elementales. Cuando empezamos a hacer

mucho como esa situación de poco

esas evaluaciones y ellos perdían y

avance en la lectura, sobre todo en la

perdían, entonces yo les volvía a retomar.

lectura comprensiva, ve uno que hay

Les decía, bueno leamos otra vez y

niños que se pierden muy fácil, con la

busquemos dónde estaba la respuesta, y

atención muy dispersa. En el caso, por

ellos “Ayyy si profe ahí estaba la

ejemplo, de la Antonia Santos 2 donde

respuesta”.

a

estamos ahorita, la coordinación, o lo que

concientizarse de que si leían y se

se hizo a nivel de organización de nuestra

concentraban ahí encontraban.

sede fue acortar un poquito a todas las

Ellos

cosas

empezaron

clases para darle posibilidad a dos
Entonces la primera parte de la lectura, el

proyectos que son: proyecto matemático y

primer proceso que yo les hice fue lectura

proyecto lector. Entonces eso nos

textual, donde ellos sacan la respuesta de

favorece porque dentro del horario ya hay

lo mismo que leen. Llegan ahora a un

un espacio solamente para proyecto

avance, están haciendo de pronto opinión

lector. En el caso mío que estaba

personal, sobre algo que ellos leyeron,

trabajando ese proceso con tercero, cuarto

pero ya de pronto hacerla como al nivel

y quinto, les hacía ejercicios de atención,

de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho

actividades primero lúdicas como por

más avanzado, pero yo pienso que ahí

ejemplo, concurso de diccionario,

van. Ahí ya algo escriben y algo ya

significado de palabras en el diccionario,

empiezan, sin embargo, yo todavía los

después los llevaba a hacer crucigramas,

llevo a que ellos analicen el texto.

ellos trabajan mucho el diccionario, hoy
no, pero la mayoría de veces lo usamos.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento

Significados de palabras, y luego con esos

que tiene al respecto ¿Considera que

significados armar crucigramas, por

las prácticas de lectura que promueven
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ejemplo, entonces lo iba llevando como

vocabulario, les mejora ortografía, porque

en ese proceso.

el hecho de mirar continuamente palabras

A mí me parece que, si se da el espacio se

pues eso les va a mejorar. Yo digo que

tiene la posibilidad, pero uno ve que la

mejora muchas cosas, mejora

gran mayoría no. Yo lo he podido hacer y

conocimientos generales.

lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se

bloque que dice Proyecto Lector. Una vez

pueden desarrollar procesos de lectura

a la semana, pero son dos horas, un

crítica en el aula de clase?

bloque de dos horas. Son 90 minutos

(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya

adicionales a las 5 horas de lengua

empiezan a expresarse oralmente y en

castellana.

forma escrita, que ellos ya empiecen a
escribir sus propios textos dando sus

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué

opiniones.

competencias se busca/logra/puede
desarrollar en los niños al abordar una

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo

lectura?

anterior, ¿es posible realizar lectura

(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora

crítica de medios diferentes al texto

la comprensión de lectura. Se mejora un

escrito?

poquito más el vocabulario. Yo le hablo a

(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas,

ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a

por ejemplo, los dibujos animados, las

los papás les hablo mucho de eso:

películas. De ahí uno puede sacar para

inculquémosle mucho la lectura a los

que ellos den su propia opinión.

muchachos para que ellos mejoren

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un

comprensión de lectura a nivel de todas

docente evaluar que el estudiante logró

las áreas porque eso le afecta cualquier

desarrollar procesos de lectura crítica?

materia y mejora cualquier materia.

(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión

Mejora vocabulario, reconocen

personal, uno tiene que respetarles lo que

significado de palabras que no entiendan

ellos digan, para mí. Si él me quiso dar

y de las palabras que sean difíciles van a

esa opinión sobre alguna cosa, es su

buscar el diccionario. Eso les amplia el

opinión y es su pensamiento de niño
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entonces yo tengo que respetarle. No hay

primaria. De pronto en bachillerato se

manera de medirlo, yo no podría decir

puede hacer un poquito más avanzado.

hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo

Pero para mí que para llegar allá hay que

hizo menos. Cada uno está dando su

llevarlo paso por paso, para mí. Primero

opinión.

llevarlos a la comprensión textual, luego a

En este momento a mí no se me ocurre

la inferencial, como que abstraiga algo de

cómo podría ser, porque como es opinión

ahí de ese texto para luego sí llegar a la

personal uno no puede dar las respuestas

crítica porque la crítica ya es de más

para decir quiero que me conteste ésta.

nivel, o sea un niño ponerlo hacia ese

Yo pienso que se podría medir en la

nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por

capacidad de redacción que tenga el niño

ejemplo, hoy en la lectura que hicieron,

para decir redactó bien el párrafo y dio su

ahí había mucha posibilidad de dar

opinión y con el vocabulario que utilizó.

opinión personal y a ellos se les ve a

Para mí esa sería una forma de evaluar, el

veces la dificultad de no encontrar lo

que lo redacte con mejor especificidad,

textual, entonces llegar a ese otro nivel,

utilice mayor vocabulario y todo eso, de

ya son muy pocos, de pronto en primaria,

pronto yo diría a este le doy mayor

debe ser un número muy reducido el que

calificación porque está haciendo la

llegue a dar punto de vista crítico.

construcción del texto más elaborado que
otro que me diga: sí porque tal cosa o el

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más

que me diga no por tal otra, que sea

importante del proceso de lectura en

menos argumentado; porque no da mucha

un estudiante de básica primaria?

opinión. Yo lo elaboraría así.

(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante,
es que eso es uno de los puntos bases para

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden

que haya aprendizaje. Si hay proceso

desarrollar procesos de lectura crítica

lector, hay proceso matemático, hay

en niños de primaria?

proceso ciencias, hay proceso social, ellos
pueden comprender muchas cosas. Y

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es

aparte de eso es algo que, pienso yo

un trabajo de mucha más complejidad

porque eso es como en lo que yo me

para llegar a ese punto, y sobre todo en

enfoco, empieza uno a generar
193

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 194

motivaciones hacia algunos temas en los

Pero uno a veces se da cuenta, que ellos

niños.

no aterrizan sobre cuando es opinión

A ellos les digo, cuando hablamos en

crítica.

ética y valores en Proyecto de Vida, que
cuando un niño quiere ser abogado o

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en

científico, tiene que enfocarse hacia esos

cuenta el contexto para trabajar la

temas e investigar y leer, y empaparse de

lectura crítica y por qué?

qué es. Entonces eso lleva a motivarlos

(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los

hacia muchas cosas y hacia avanzar en

motiva más, porque eso los ubica

todas las áreas del conocimiento, porque

exactamente. Para mí que eso es lo que a

el proyecto lector va hacia eso, va hacia

ellos les da la posibilidad de expresarse

leer y comprender.

más. Por ejemplo, yo genero mucha

(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un

expresión oral en ellos cuando ya los

lector, un lector crítico y cuáles son las

pongo a que hablen y digan con sus

habilidades que debe desarrollar?

palabras lo que piensan. Entonces sí me

(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de

parece que es importante

que lean y de pronto que empiecen ellos a

contextualizarlos. El contexto del medio,

redactar sus propias opiniones. Entonces

del colegio, el contexto en el que vive, el

ya viene la redacción escrita, que

familiar, el social; yo pienso que ahorita a

escriban. Irse uno muy despacio

los chicos hay que ponerlos en lo que

poniéndolos a que ellos redacten cosas

ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les

muy elementales como la opinión

gusta y en familia van a cine y ellos

personal o lo que él de pronto pueda

vienen aquí y cuentan sus cosas, sus

expresar y sin embargo yo los he puesto

programas de televisión, sus muñecos. El

en eso y a veces se pierden. Para mí

año pasado hice con los niños de quinto

todavía pienso que es difícil, no sé si de

fue los superhéroes. Era de las

pronto estoy subvalorando las habilidades

habilidades que tenían los super héroes y

de los niños, pero hasta donde yo he

ellos hicieron los dibujos, y luego

llegado, hay momentos que ellos se

mostraron cuáles eran todas las

pierden con la respuesta o no sé si será

posibilidades que tenía cada superhéroe

que uno toca dejarlos a su libre opinión.

con sus poderes y con todo eso. Y eso
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generaba expresión, y después hacíamos

de lo que se hace y cómo se hace ellos

reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo

van a estar más motivados o no para

eso. Entonces es como ponerlos en algo

hacer la actividad de lectura.

que sea motivante para ellos. Hay que

Yo creo que la manera como los motives

motivarlos y hay que ponerlos en el

para hacer el trabajo es esencial, el

contexto de lo que ellos mismos perciben.

material que les presente y sobre todo si
es de algo que les gusta o les llama la

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las

atención, a ellos les gusta todo lo que

ganancias que tendría un estudiante al

tiene que ver con sus programas de

trabajar en ser un lector crítico?

televisión, con lo que juegan, o las

(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le

películas que ven. Entonces eso hay que

permite dar una opinión, sería pensar y

tenerlo en cuenta.

analizar antes de expresar lo que quiere
decir. Entonces, yo pienso que le permite
más habilidades frente a lo que está
leyendo, aunque con los pequeñitos es

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían

más difícil.

aquellas estrategias que facilitan

Además, pueden decir que está bien y qué

nuestra labor docente en el

está mal, y entre ellos mismos llegar a

acercamiento de la lectura crítica?

exponer lo que están pensando.

(E5EC) S1 R13 Primero que sea del
interés de ellos y contextualizarlos. Que

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de

ellos sepan algo sobre eso porque si no

desarrollo del trabajo de la lectura

tienen conocimiento cómo van a dar una

crítica qué tan importante pueden

opinión crítica. Aunque yo pienso que

llegar a ser el uso de las estrategias?

aquí no hago nada crítico, sino que ellos

¿Cuáles serían algunas de las

se expresaron, escribieron, hicieron

consideraciones que debemos tener en

redacción, encontraron en el texto alguna

cuenta al respecto?

parte textual. En el texto se les puede

(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo

preguntar el por qué y al dar respuesta

lo digo sobre todo por lo que hago con la

conocen y dan su propia opinión. Que

lectura con los niños, ya que dependiendo
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ellos tengan idea de lo que están

tiene todo un desarrollo de una historia y

hablando.

un final.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los

Entonces de ahí uno puede sacar

colegios distritales tienen a diario

elementos de comprensión, de análisis y

¿Considera se podría desarrollar un

de que ellos den sus propios puntos de

proceso de lectura crítica?

vista.

(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que
se cuente mucho, hay que buscar nosotros
con qué trabajar, pero lo poco que hay se

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos

debe aprovechar y utilizar. El contexto,

elementos de las series animadas que

claro que nos da muchas cosas para leer

facilitarían el desarrollar procesos de

críticamente, acá el colegio y creo que

lectura crítica?

muchos colegios se ven rodeados por

(E5EC) S1 R16 De las series animadas

personas que le venden drogas a los

puede ser que ellos analicen la actuación

chicos, niños que son maltratados; hay

de los personajes y den sus propias

muchas cosas, además uno utiliza las

opiniones sobre los comportamientos de

historias para hacer ejercicios de lectura.

ellos, si es bueno si es malo, hacer su
propia reflexión y hagan su crítica frente

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que

a estas series. Todo lo que ven en la casa.

las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de

Podría ser también si tienen buenas

lectura en el aula de clase? ¿Por qué?

enseñanzas, si son constructivas, si tienen

(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es

buenos mensajes, si al niño le aporta algo

llamativo para los niños, es de interés

positivo o si ellos también pueden hacer

para ellos, les gusta. Entonces es algo que

el análisis si les están incitando a la

uno como docente puede coger como un

violencia, o a la mentira, a la agresividad.

elemento de trabajo por el interés de los

Mas desde el manejo de los valores.

niños. Y segundo, porque tiene unas
historias, sus narraciones tienen un inicio,

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
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animadas que se puedan trabajar desde

(E5EC) S1 R19 Primero tengo que

esta perspectiva de lectura crítica?

analizar las características que tenga para

¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y

saber qué es lo que les llega a los

por qué?

alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si

(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la

genera violencia, si genera antivalores,

historia del Profesor Super O que les

cosas que está como el contestar, ser

cuenta

les

groseros, el golpear y eso, pues yo pienso

cuentan la historia. Pero acá no se puede

que tendría que analizarlo porque no está

trabajar por lo de la tecnología en el aula.

dando buena información hacia los niños.

narraciones

de

Historia,

O si llegara a presentarse, hacer el análisis
(ENMS) S1 P18 Las series animadas

con los niños de que eso no es bueno,

podrían clasificarse dependiendo del

aunque ellos toman mucho de las cosas

sujeto que realiza la acción: humanos,

negativas. Para ellos es más fácil tomar

animales y objetos. De acuerdo con lo

cosas negativas y dejarse llevar por ellas

anterior ¿Cuál de estas clasificaciones

en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo

considera que podría generar mayor

pienso que uno de maestro debe mirar qué

atracción en el estudiante para el

más de bueno tiene que de negativo para

trabajo de lectura crítica?

poder sacar de ahí. Los valores que es lo

(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que

que más influye en un niño. Uno ve en los

para ellos lo que es novedoso. Lo que sea

niños que se la pasan en la casa viendo

de pronto algo tecnológico, que tenga

mucha televisión, acciones con

algo supernatural, de super poderes. A los

situaciones de agresividad y eso, uno los

niños les llama más la atención

ve aquí con comportamientos agresivos, y
al averiguar, es que en la casa les
permiten muchos programas de eso, los

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe

dejan todo el tiempo sin ningún control y

reconocer el docente en una serie

eso se refleja aquí en los colegios.

animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?
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(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se

Sí es bueno de todas maneras hacer esos

puede iniciar un proceso de lectura

análisis porque les va generando un

crítica a partir de una serie animada?

pensamiento crítico, lo que sirve y lo que

(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie

no sirve. A medida que van creciendo

para trabajar en la clase, pero los niños

ellos van a poder ir percibiendo lo que es

ven mucha televisión, entonces cuando

bueno y lo que no conviene, lo que no

uno está dando los temas ellos se

trae buenos aportes en su crecimiento

acuerdan de algo que vieron y lo cuentan

personal. Las series animadas son una

para todos, ellos se emocionan y ahí todos

buena herramienta, pero sabiéndola

empiezan a hablar y recordar otras cosas.

manejar, pienso que con el
acompañamiento de papás y trabajo de

Yo creo que primero sería escoger la serie

aquí en el colegio, de lo contrario no. Y lo

según el tema que uno quiera enseñar a

más triste es que en la casa no hay

los niños, verla con ellos y después

colaboración, son muy contados los papás

empezar a hacer preguntas sobre lo que

que ahora ayudan en ese proceso. Ahora

vieron para que ellos contesten y luego

ellos les permiten mucho, sobre todo

sacar algo así como la enseñanza o las

porque pasan todo el tiempo solos. Uno

conclusiones. Yo creo que sería eso.

se pone a averiguar aquí cuántos en la
tarde se quedan solos y son muchos
niños, o quedan en manos de la abuelita,

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los

que ella en qué los puede ayudar.

mayores aportes y beneficios que una

Entonces la compañía de los niños es el

serie animada puede proporcionar al

televisor.

proceso formativo de un estudiante

Sí es una buena herramienta sabiéndola

como lector crítico?

utilizar, haciendo talleres con papás y

(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen

todo eso.

desde su punto de vista personal a formar
sus propias opiniones, yo pienso que ya
ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve.
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HORA DE FINALIZACIÓN: 9:47 am
DURACIÓN: 92’
SESIÓN: 02
FECHA: 2 7 de marzo de 2017
HORA DE INICIO : 10:59 am
A

continuación,

se

encuentra

la

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:55

entrevista organizada con el número 1

am

(E1YS) en la línea de informantes

DURACIÓN: 56’

expertos en lectura crítica, a la Doctora

ENTREVISTADOR:

Flor Yamile Sandoval. Para que exista

Sánchez Pérez (ENMS)

una mayor orientación al proceso de

TRANSCRIPTOR : Maribel Sánchez

destilación se encuentra transcrita la

Pérez

entrevista de forma textual y subrayada

LUGAR: Virtual por Skype

Maribel

en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
CRITERIO:

PROPÓSITO: Identificar los niveles

Actividades de lectura

de lectura crítica que se hacen desde una

Características de las prácticas de

mirada

lectura

audiovisuales y lectura crítica.

Elementos de las estrategias docentes

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:

Concepto de lectura crítica.

Santandereana de nacimiento, radicada

Tipo de texto

en Cali. Profesional en publicidad,

El docente de la lectura crítica

Magister en Comunicación y Candidata

de

especialista

de

medios

a Doctora en Psicología
Universidad

del valle,

de la
Doctora

II FASE TRABAJO DE CAMPO

internacional en comunicación de la

REGISTRO 03

Universidad de Huelva (España).

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Ha liderado proyectos de formación de
públicos a nivel nacional e internacional

ENTREVISTADO : Yamile Sandoval

como el proyecto de Formación en

(E1YS)

Recepción

SESIÓN: 01

miramos”

Crítica

”Mirando

como

FECHA: 2 de octubre de 2017
HORA DE INICIO : 8:15 am
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Financiado durante 6 años en 3 fases

frente a lo audiovisual infantil entonces

por la Comisión nacional de Televisión

gracias a ustedes.

de Colombia.

(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la

En su recorrido

profesional se ha

entrevista conociendo un poquito más

destacado en la producción audiovisual

acerca de su vida, de su perfil. Nos

infantil para Señal Colombia y Analista

gustaría que nos contara quién es

de Comisión Nacional de Televisión.

Yamile Sandoval.
(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es
mamá de dos hijos gigantescos: Camilo
de 24 y Paula de 21. Llevo 25 años de
casada, soy una mujer que viene de una
composición familiar muy humilde. Mi
profesión es ser eterna estudiante
porque además me encanta. Vivo en
Cali hace catorce años pero soy
Santandereana. Mi desarrollo como
docente

universitaria

y

como

investigadora realmente nacen en Cali.
En Bogotá yo había hecho talleres
trabajando en algunas cosas con adultos
hablando acerca de la reflexión crítica
pero en Cali

es donde se desarrolla

ENMS: Doctora muy buenos días

como el tema profesional asociado a la

E1YS. Buenos días

investigación y a la producción de

ENMS: Doctora Muchísimas gracias

televisión infantil.

por

Del perfil profesional, yo comienzo

haber

aceptado

nuestra

entrevista y por estar también tan

estudiando

pendiente de nosotras

formación básica. Realmente escojo

E1YS: A ustedes muchas gracias por

publicidad no porque sea lo que más me

convocarme para escuchar un poco la

gusta

experiencia que he tenido, no sólo por

comunicadora social y no había horarios

decisión propia sino también por cosas

nocturnos y empiezo a buscar una

del destino, de Dios. Él me ha llevado

profesión que me acerque un poco,

configurar este espacio de experiencia

sobre todo lo que yo soñaba, que era

sino

publicidad,

porque

esa

es

quería

mi

ser
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escribir

e

investigar.

Termino

para niños, un sector en ese momento

estudiando en la universidad Jorge

que nadie conocía.

Tadeo

era

Abren la convocatoria pero no habían

Trabajo

productores para programas infantiles.

revistas

En ese momento mis hijos estaban entre

especializadas en Bogotá, en este

3 y 6 años, yo tenía unas inquietudes

momento era Concarro que era una

acerca de lo que ellos consumían en

financiera, hacían grandes reportajes e

televisión, entonces abren un espacio de

investigaban de todo lo que tenía que

reflexión con los productores que

ver con el sector, después de eso paso a

estábamos en ese momento y pues yo

la revista de la ANDA y empiezo a

me le mido a proponer un programa

buscar otras opciones en los medios de

infantil desde la ingenuidad de mamá y

comunicación y paso fugazmente por la

desde el desconocimiento del sector. Lo

radio. Realmente sentí que no era lo

que hago es proponer El Club del

mío, no era el espacio en el que quería

Tesoro, era un magacín para niños de 7

moverme, pero en la radio conozco a la

a 12 años y es una propuesta con lo que

persona que me invita a trabajar con una

conocía desde mis niños pequeños y

productora de señal Colombia en ese

con la intencionalidad de generar

momento. En el año 96 Señal Colombia

contenidos de calidad para los chicos.

tenía las convocatorias abiertas para el

Se diseña un programa donde ellos

sector,

que

serían los protagonistas, donde las notas

financiaba en su totalidad para que

surgían de los intereses de los chicos,

realizarán

educativos,

produciendo programas para niños y

culturales y deportivos. Ahí conozco a

empiezan a surgir las grandes preguntas

uno de los socios de Melodía y me

sobre qué es lo que le gusta a los niños,

invita a trabajar con ellos en la

cuáles los intereses, qué quieren…

productora.

Entonces empiezo a hacer el rastreo de

lozano,

tecnológica
inicialmente,

en

la

este

caso

publicidad.
con

asignaba

unas

presupuesto

programas

Hay

un

cargo

para

investigadora, periodista del sector de

qué cosas les interesa los niños.

los automóviles, fue el primer programa

En el 2001 me retiro de Señal y surge

que me dejó empezar el tema de lo

una posibilidad en otro campo que

audiovisual.

también me interesaba, pero totalmente

En

el

Universo

del

Transporte, aprendo de todo: a editar, a

diferente,

que fue en la Comisión

ser guionista y demás… En el 97 están

Nacional

interesados en programas educativos

momento uno de los directores de

de

Televisión.

En

ese
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programa trabajaba como comisionado

diciembre del 2016 decido empezar un

de analista de televisión y era un grupo

camino independiente y aquí estoy

de investigación. No tan formal como

desarrollando todo el tema infantil con

investigación lo que hacían, sobre todo

el Salvador, ahora trabajando como

era analizar las quejas que tenían los

asesora del Ministerio de Educación de

usuarios

de

allí, desarrollando toda la franja de

la

educación, de televisión educativa, algo

televisión,

frente
el

a

contenido

mal

manejo

de

información, por problemas con el

que me tiene emocionada y contenta.

lenguaje… Todas esas quejas que llegan

Quería que conocieran un poco del

sobre los contenidos de la televisión, es

porqué esto tiene que ver con lo

la oportunidad de recibir la información

personal y lo profesional.

desde otro sector frente al auditorio
infantil. Empiezan a llegar, la miro por

(ENMS) S2P2 Doctora mirando un

géneros y las quejas de las asociaciones

poquito lo que es la educación en los

de Padres de familia, de todos los

colegios distritales que son parte de

adultos que están preocupados por la

donde

calidad de los programas que ven los

prácticas

niños. Una oportunidad de dar otra

promueven allí, ¿usted considera que

mirada acerca de otros factores que

quizá

influyen en la calidad de los contenidos.

necesidades

Ahí

jóvenes?

configuro

otro

espacio

muy

nosotros
de

sean

trabajamos,
lectura

que

pertinentes
de

a

la

y

los

hablar

de

niños

(E1YS)

estar en la parte de la docencia, siento

pertinencia tendríamos que hacer un

que es el único lugar en donde hay

estudio muy detallado. Primero de

tiempo para pensar, para investigar y

cuáles son esas prácticas, porque como

además

te digo en esto no hay una receta,

formar

nuevas

algunos

Para

se

interesante. Luego decido que quiero

para

S2R2

los

las

generaciones con inquietudes frente a

existen

modelos,

esto. Entonces decido empezar mi

recomendaciones, pero no hay recetas

maestría en comunicación y entro a la

de cómo realizar estas prácticas. Y así

Javeriana. Me vinculo a la Universidad

como en algunos lugares no existen

Santiago de Cali y ahí desarrollo toda

practicas

mi carrera de docente universitaria

docentes no saben que están realizando

investigadora. Tengo un paso en el 2007

estas prácticas o lo hacen como parte de

por la universidad de la Sabana. En

su ejercicio normal, pero no reflexionan

conscientes,

o

algunas

sea,

los

202

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LEER CRÍTICAMENTE SERIES ANIMADAS 203

acerca

de

ello,

no

hay

una

también.

Cuando

tú

analizas

el

metacognición acerca la práctica, en

currículo, hay un aspecto referido a los

otros contextos sí; entonces tendríamos

medios de comunicación, por ejemplo,

que evaluar, mejor, cuáles son esas

que es donde se ve muy bien el tema del

prácticas y cómo las están realizando.

desarrollo de estas competencias de

Lo que sí hay es un contexto que de

lectura crítica. Sin embargo una cosas

manera general, pues no se habla de

es que estén en el currículo enunciadas

todos los colegios distritales pero sí de

y otra cosa es que en la práctica real, en

la mayoría, no es favorable para estas

el micro contexto educativo, se tengan

prácticas. ¿A qué me refiero? La

las condiciones para aplicarlas o las

educación se ha convertido en un

metodologías o las didácticas. Entonces,

número de indicadores, en términos más

efectivamente, sí la pregunta es si las

cuantitativos que cualitativos los cuales

prácticas son adecuadas, las pocas

no refleja la calidad educativa. Entonces

prácticas que hay, hay que valorarlas

si vamos a ver las condiciones de los

muchísimo y lo que se debería hacer es

chicos, el número de estudiantes en el

generar un contexto diferente propicio

aula,

mismo

para que existan más prácticas, mucho

maestro, de los espacios; pues es muy

más organizadas, más conscientes y más

complicado para los maestros, es más

apoyadas desde los docentes. Esa sería,

ellos mis héroes porque definitivamente

mi conclusión.

las

condiciones

del

trabajar en algunas condiciones tan
difíciles como las que uno encuentra en

(ENMS) S2P3 ¿Cómo podríamos

los colegios públicos, es bien difícil.

nosotros generar ese contexto en el

Entonces yo diría que si no hay más

aula, sabiendo las condiciones en las

experiencias

que estamos?

es

porque

es

muy

complicado por el contexto, pero las

(E1YS) S2R3 Obedece a las estrategias

que hay, yo las valoraría cada una de

y al interés de los docentes por

ellas, precisamente por ese contexto

vincularse

porque cada una de esas iniciativas son

comunicación. Un docente que descubre

esfuerzos adicionales a la labor propia

la magia del audiovisual, por ejemplo,

del docente. A pesar de que si tu

sabe que es una herramienta súper

analizas el currículo, pues que es con lo

enganchadora, fabulosa, fantástica, para

que he estado ahora, les cuento parte de

conectarse con la audiencia. Entonces

la investigación que estamos haciendo

yo diría que los docentes tendrían que

con

los

medios

de
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estar más atentos a lo que consumen los

intente

chicos, y sobre todo, atentos a lo que

conocimiento específico del medio y su

consumen sin el prejuicio de juzgarlo

lenguaje. Entonces qué significa el

desde lo adulto. ¿A qué me refiero?. No

lenguaje audiovisual, porqué se ponen

sé si yo les hable del modelo de lectura

ese

crítica que propongo desde “ Mirando

conocimiento

como Miramos” que es el libro donde

docente para valorar de mejor calidad el

está parte del modelo. Ese modelo parte

contenido

del público, o sea,

normalmente los

estudiante, desde ese interés particular

docentes se aproximan al audiovisual

(del estudiante o el chico que está

desde el análisis, como adulto, del

viendo) y entregarle nuevos elementos

contenido. Mi propuesta es que se

para que si su lectura no es crítica, pues

aproximen desde lo que los chicos están

la convierta en una lectura crítica.

haciendo con el contenido, o sea, es un

Y finalmente, la última recomendación,

camino completamente diferente. El

es que lo manejen, que eso es como lo

punto de partida es el interés, la

transversal,

necesidad o en términos conceptuales,

colaborativo. Sí hablamos en términos

los usos y las apropiaciones que están

de Vigotsky, por ejemplo, para hablar

haciendo los chicos de esos contenidos.

un poco desde lo teórico conceptual, es

Sin

una

juzgar

inicialmente,

sino

aproximarse

tipo

de

un

planos;
le

y

da

para

desde

poco

porque

ese

elementos

al

acompañar

un

construcción

al

al

pensamiento

colectiva.

El

preguntándole a los chicos qué están

conocimiento no puede partir desde el

haciendo con ese contenido, porqué les

docente enseñándole al estudiante, sino

llama la atención, y todo lo demás.

es una construcción en donde el docente

Con ese punto ya reconocido el docente

descubre cuáles son las herramientas y

encuentra elementos de enganche para

los usos que hace del audiovisual un

poner esos contenidos en el aula y

chico, le regala unos elementos de su

ponerlos a dialogar, que es lo “más

saber particular, pero entre los dos

fácil” de hacer; que son conversatorios

descubren un camino para construir

acerca de algún tema que el docente

nuevas

identifique en ese capítulo de esa serie

audiovisual. Ese, es el ciclo completo

que están viendo. Ese ya es un ejercicio

que debería hacer del tema del proceso

valiosísimo. Entonces lo primero es

de una toma de conciencia, para llegar a

reconocer

ser: crítico, responsable y activo frente

qué

están

haciendo

los

formas

de

analizar

ese

chicos. Lo segundo, es que el docente
204
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al medio. Eso sería como todo el

modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo

proceso.

hablo del modelo, el modelo que

Y realmente, como les digo, eso está en

nosotros proponemos contiene los tres

el libro de Mirando como miramos,

elementos: 1. Reconocimiento de la

inclusive hay un blog que está todavía

audiencia.

activo

audiencia con los contenidos, cómo los

www.multiplicandomiradas.blogspot.com

incorpora en la cotidianidad y yo parto

y allí está todo el resumen del proyecto

de ahí y hago que sea consciente y

y hay un apartado que dice materiales

reflexivo frente a lo que significa el

de formación y ahí están todos. Ahí está

contenido en su vida. Porque es que hay

condensado el modelo de formación de

gente que ni siquiera se da cuenta, es

televisión, en ese momento, pero con el

más cuando tú haces este primer

énfasis crítico. Tiene los tres elementos:

ejercicio la gente no tiene ni idea cuánto

punto de partida que es la reflexión real

tiempo

de lo que el televidente está haciendo

aproximarse

con el medio, el medio y su lenguaje

reconocimiento de lo que él hace con

que es darle los elementos apropiados

ese contenido pero también es un punto

que no conoce, que desconoce y el

donde él es consciente de qué está

tercero que es el cierre del proceso que

haciendo con ese contenido.

es la construcción colectiva de esta

El segundo punto básico es: yo le doy

mirada frente al contexto.

los elementos del medio y su lenguaje

Qué

consume
a

está

de

haciendo

su

contenidos.

la

vida

en

Es

un

que no conoce, y que definitivamente
ENJM)

S2P15

En

las

otras

marca lo que significa aproximarse a la

entrevistas que hemos tenido nos han

lectura: por qué un plano, por qué un

hablado del cineclub como idea para

silencio; eso no es gratuito; por qué este

la estrategia.

personaje, por qué la novela, o sea, eso

Usted ahorita nos

hablaba del cine foro. ¿Qué tan viable

es saber especializado del medio.

y pertinente sería el cine club para

Y la última parte es, cómo construyo,

trabajar la lectura crítica de películas

teniendo esos dos elementos, una nueva

con niños de básica primaria? ¿En

propuesta

qué

modelo se puede aplicar en cualquier

nos

podríamos

basar

para

narrativa.

Entonces,

este

desarrollar eso?

experiencia. Lo puedes aplicar en un

(E1YS) S2R15 Yo considero que no es

cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo

tanto el espacio y la práctica, sino el

puedes aplicar en un espacio abierto. O
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sea, no es tanto el espacio ni la práctica,

del modelo que se va a dar como

sino el modelo. O sea, cuáles son los

formación crítica, pero además, darle el

elementos estructurales que consideras

nombre que corresponda. Pero, si nos

en ese modelo. Si tu cumples con esos

vamos al detalle, el nombre es lo de

elementos y cierras el ciclo, le estás

menos. Puedes darle el nombre que

dando la posibilidad, a ese niño, o a ese

quieras, pero si tienes tu modelo muy

maestro, o a ese padre de familia de ser

bien organizado va a funcionar.

crítico y reflexivo frente

a esos

contenidos. El cine foro es un lugar

(ENMS) S2P17 Usted nos ha hablado

excelente, porque es que tienes a la

de algunos elementos que se pueden

gente ahí cautiva, están ahí sentadas

utilizar para elaborar la estrategia

esperando y preparado para eso; porque

que es lo que nosotros pretendemos.

saben que el cine foro es para ver la

¿Qué elementos podríamos agregarle

película pero para dialogar frente a eso.

a

Lo que pasa es que si no tienes un buen

consolidar y que sea eficaz dentro del

modelo, pues, no vas a hacer nada, vas a

objetivo que se pretende?

terminar haciendo una charla y ya,

(E1YS) S2R17 Si hacemos como un

mientras que si tienes claro el modelo el

resumen: lo primero que tendríamos que

cine foro va a ser un excelente espacio

hacer es: la formación es transversal y

para eso.

constante, pero el docente tendría, o las

la

estrategia

para

poderla

personas que van a diseñar el modelo
(ENJM) S2P16 ¿Cine club y cine foro

tendrían que asumir una postura crítica

es lo mismo?

y tiene que ver una postura crítica frente

(E1YS) S2R16 Pues es que eso depende

a cómo voy a aproximarse a esa lectura

de lo que manejen. Porque a veces el

crítica (valga la redundancia). ¿A qué

cine foro lo asocian solamente a

me refiero?. Hay diferentes maneras de

películas. Y el cine club a veces lo

desarrollar modelos de lectura crítica.

hacen con lo audiovisual. Pero pueden

En el campo de la comunicación y la

ser lo mismo. Es más, lo de cine se

educación, se han creado varias líneas

“dejó” porque es la tradición. Pero lo

que tienen que ver con la relación entre

que te digo a veces uno encuentra cine

medios y escuela, o medios y el

foros

contexto

educativo,

pero

cortometrajes, películas. No es tanto

diferentes

posturas.

Entonces,

esto. Es diseñar muy bien la estructura

ejemplo, una de las experiencias que

en

donde

analizan

series,

desde
por
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existen actualmente y que son exitosas,

otro análisis crítico que tengamos,

es Taller Telekids, que es una de mis

diseñar un modelo para trabajar con

colegas que trabaja en España. Lo

esos contenidos, elegir los elementos

utilizo para explicarles que esa es una

que voy a hacer, diseñar mis guías

línea. Entonces yo como docente puedo

orientadoras, mis guías de evaluación,

decir que, para desarrollar la lectura

hacer la actividad en el aula y hacer la

crítica voy a trabajar con los medios y

evaluación finalmente. Entonces son

con los niños pero, enseñando o

dos rutas diferentes, y así hay otras.

poniendo en las manos de los niños las

Estas

herramientas para producir contenidos.

representativas. Hay otra que es, por

Esa es una línea. Entonces, si yo voy a

ejemplo:

producir contenidos con los niños, pues

únicamente contenidos. Entonces me

la metodología y la estructura es

voy y escojo por ejemplo los noticieros

completamente diferente.

y

La otra es: yo no voy a poner la

Entonces, yo no miro audiencias pero sí

herramienta en manos de los niños para

cómo las están representando. Entonces,

que produzcan contenidos, sino que voy

selecciono los noticieros, hago una

a analizar contenidos en el aula con los

plantilla conceptual, unas categorías,

niños para darles elementos para que se

unos indicadores, evalúo y

aproximen críticamente. Yo ahí utilizo

resultado. Entonces lo primero que hay

es el medio como herramienta para

que hacer es tomar una decisión: qué

desarrollar

esa

tipo de intervención voy a hacer. De

otra

estas dos líneas, cuál voy a escoger.

evaluación

esos

contenidos

crítica.

Esa

y
es

dos

cómo

yo

son

de

analizo

representan

las

más

contenidos,

mi

infancia.

doy un

metodología.

Después de escoger la línea, que ya me

Mientras que Jaqueline lo que tiene que

he formado constantemente, diseño la

hacer es diseñar unos talleres en donde

metodología.

les va a hablar de planos, de lenguaje

metodología en donde sé que tengo que

cinematográfico, de sonido, de manejo

tener una evaluación previa para saber

de cámaras y demás, de construcción de

cómo entran mis chicos en el proceso,

guiones, de grabación y de realización

unas

como tal; si yo hago la otra vía que fue

medición final.

la que yo manejé en los talleres, yo

Esos serían como los elementos claves.

tengo que: elegir los contenidos, hacerle

Y al final hago reflexión acerca de eso,

el análisis crítico que es el MACCAI u

y adapto, ajusto y vuelvo a aplicar.

Entonces

mediciones

diseño

durante

y

la

una
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Ese es como el proceso completo para

comprensión implícita. ¿A que me

seguir adelante. ¿Por qué?. Porque

refiero? En la medida en que te

cuando ustedes diseñan esa estructura o

aproximas a cualquier texto, a cualquier

esa estrategia, pues esa estrategia puede

práctica

tener muchos componentes. Inclusive,

contextos:

ustedes pueden combinar, pueden hacer

educativo del que planteamos, que

lectura crítica en el aula con contenidos

normalmente

y después vamos a hacer un pequeño

hablamos de

grupo de producción con los niños para

educación secundaria y básica; siempre

que ellos hagan su propia producción.

hay un proceso crítico de por medio.

Entonces,

estrategia

Porque el solo hecho de que tengas que

depende de muchos factores, por eso lo

comprender lo que están leyendo, ya

primero es qué quiero hacer. Y no

hace que tengas que hacer una reflexión

solamente qué quiero hacer sino qué

frente al texto.

puedo hacer con eso. Con el tiempo,

¿Dónde se cierra o se completa el

con los recursos, con todo lo que hay en

proceso crítico?, cuando además de

el contexto.

comprenderlo, lo aplicas a tu contexto o

diseñar

una

de

lectura

en

diferentes

académico,

se

social

refiere

o

cuando

colegios y escuelas,

lo reflexionas con relación a lo que
(ENJM) S2P1 Desde su ejercicio

estás viviendo en ese momento, es

profesional,

promueve

como una observación. A mí me parece

prácticas de lectura que permitan

que cada proceso, cada práctica de

comprender

lectura de por sí debe venir un proceso

¿Cómo

otros

contextos?

No

necesariamente lo crítico.

de reflexión, lo que lo lleva a ser

(E1YS) S2R1 Lo que pasa es que

críticos frente a ese contenido.

realmente yo siento que el ejercicio de

Pero hablando de otros ejercicios de

práctica de lectura, debe de por sí, tener

prácticas de lectura, pues como yo

un componente crítico interno. ¿A qué

trabajo

me refiero? Independiente de que la

conozco

lectura del texto, vamos a hablar de los

como la maleta Prix Jeunesse, por

textos porque estamos hablando de

ejemplo. Es una maleta que a nivel

textos escritos, audiovisuales, sonoros,

internacional

participe como elemento de vinculación

calidad para primera infancia, sobre

para la práctica de lectura;

el leer

todo, de todos los lugares del mundo

significa un proceso cognitivo de

que está preparada específicamente para

en

el

ámbito

experiencias

agrupa

audiovisual,
audiovisuales

contenidos

de
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este público y con ciertas apuestas de

necesariamente lo que ustedes dicen

calidad, en este caso de Maya Götz y

reflexivo y crítico, sino que entienden

los

los

que los chicos están consumiendo

encargados del Prix Jeunesse; y que

ciertos contenidos y los llevan al aula

viaja a través del mundo. Lo que hacen

para utilizarlos como herramienta. Son

es que en diferentes espacios presentan

aquellos docentes que se dan cuenta,

los contenidos a los chicos de primera

por ejemplo, que los chicos están

infancia y hacen diálogos reflexivos

viendo mucho de Peppa Pig, entonces

frente a esos contenidos. Esa es una de

los llevan al aula y hablan de Peppa y la

las prácticas por ejemplo que yo

utilizan como reflexión. Entonces, estas

conozco y que hemos realizado con los

serían

colegas

Jeunesse. Aldana

diferentes a un taller con el propósito de

Duhalde y Cielo Salviolo, por ejemplo,

hacer lectura crítica. Así hay actividades

lo han hecho aquí en Colombia,.

a lo largo de todas las escuelas,

Personas que están asociadas a ese

inclusive hay congresos, que esa es una

circuito

pista también para ustedes, que se

colaboradores

de Prix

con

que

que

son

trabajamos

con

como

algunas

experiencias

realizadores.

dedican a las experiencias exitosas de

Hay otras prácticas que pasan por

lectura crítica. Otras prácticas de lectura

ejercicios tradicionales, por ejemplo

crítica, o de lectura, por ejemplo son

como los cines foros, este también es un

aquellos que utilizan las herramientas

ejercicio de práctica de lectura frente a

tecnológicas como los celulares o

los contenidos. Un cine foro tiene una

cámaras de video u otros dispositivos

estructura básica, la tradicional por

para

ejemplo es: se hace un recuento de la

documentales, tomar fotografías, esa

película, se presenta y se hace un

también es una práctica de lectura.

análisis al final con preguntas y

Porque como les digo la lectura no

respuestas del público frente a los

solamente implica un proceso, sino es

contenidos, a los personajes, a los

un proceso complejo en donde implica

temas. Esa sería otra práctica de lectura

una toma de decisiones, una elección

interesante.

frente a una historia y que finalmente

Hay otras que la hacen de manera

incluya algunos elementos para narrar

particular al interior del aula, los

algo, contar algo. Esa realmente es la

docentes están interesados en tocar

puesta

algún tema, e incluso a veces no

audiovisual; bueno y también de lo

contar

cuando

historias,

se

habla

hacer

de

lo
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escrito, que es eso también. Entonces

queremos llamarlas así: una es el tema

son como diferentes experiencias que

de producción y análisis de televisión

yo conozco y he vivido de esa práctica.

infantil, que ese es el que trabajo con el

Hay otras que tienen que ver, por

tema del Salvador y que he venido

ejemplo, con la construcción de relatos

trabajando en otros espacios. El otro, es

desde los niños. Hay algunas prácticas

el

que

los

televidencia crítica, reflexión crítica…;

realizadores audiovisuales, sino también

eso tiene diferentes nombres de acuerdo

los maestros en la escuela para recoger

al momento y al grupo desde el que se

historias frente a los intereses, los

trabaja

sueños, las necesidades de los niños y se

denominamos nosotros: competencia

hace a través de construcción de

mediática. Esa es realmente la línea de

historias. Puede ser construcción de

lectura crítica. Aunque la lectura crítica

historias a través de comics, de viñetas

en todos mis trabajos la hago de manera

ya preestablecidas, pero también puede

transversal.

utilizan,

no

solamente

de

formación

y

lo

de

que

públicos:

actualmente

ser a través de generación de nuevos
contenidos desde los niños, desde sus

¿Cuándo nace el tema de investigación

propios dibujos, sus intereses. Entonces

o de la necesidad de lectura crítica?,

hay diferentes didácticas para llegar a

desde el momento en que empiezo a

estas

desarrollar el programa infantil, o sea

historias

que

finalmente

se

cuentan.

cuando tú te preguntas acerca de qué
están haciendo las audiencias, en este

(ENMS) S1P2: ¿De dónde surge ese

caso los niños, con el contenido. Ahí ya

interés por la lectura crítica de los

estás reflexionando acerca de cuál es la

medios audiovisuales?

lectura crítica que se hace, porque a

(E1YS) S1R2: Lo que anotas ahora es

veces

muy interesante porque yo trabajo dos

solamente acerca de evidenciar algunos

líneas fuertes dentro de mi campo de

inconvenientes o problemas. No, la

trabajo

lectura

que

es

comunicación

y

crítica

crítica

también

en

se

este

entiende

caso

es

educación, eso ya marca una línea y una

competencia frente a los contenidos,

ruta conceptual y teórica para manejar

competencia desde diferentes aspectos.

los conceptos que trabajo siempre.

Entonces, en ese mismo momento, ya

Entonces dentro este campo hay varias

nace la lectura crítica, mi interés; sólo

líneas que se trabajan; son líneas si

que pues no lo concebía desde lo
210
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conceptual

otro

trabajamos cuando llego a la Santiago,

campo. Cuando llego a la Autoridad

me encuentro con un colega, Arturo

Nacional de Televisión (ahora),

la

Arenas que es con quien he venido

Televisión

desarrollando toda la línea hasta ahora y

(antes), se desarrolla también el interés

nos preguntamos lo mismo: ¿Qué pasa

porque veo que una cosa es lo que los

con los contenidos, qué están haciendo

niños están viendo y consumiendo, no

las audiencias con eso, cómo podemos

solamente los niños sino las audiencias,

mejorar el espacio de reflexión crítica

porque he trabajado ahí también con

frente, en ese momento, a la televisión?,

adultos; y otra cosa es lo que sus padres

porque era lo que más estaba instaurada,

o sus cuidadores están viendo. Entonces

y en ese momento la Comisión Nacional

eso

también me hace reflexionar,

de Televisión había desarrollado una

entonces es lo que cada uno ve frente a

línea para investigaciones académicas

un mismo contenido. Y eso, reflexionar

frente a

frente a eso, ya es hacer lectura crítica.

Entonces, lo que pasa es que se

Es entonces en ese momento, que uno

encuentran diferentes intereses.

Comisión

porque

estaba

Nacional

de

en

formación de públicos.

empieza a reflexionar acerca de las
diferentes posibilidades de lectura frente

Entonces, llego yo con mis intereses,

a un mismo contenido. Ese ya es un

mis preguntas frente a las audiencias y a

elemento de reflexión crítica, o sea, el

los contenidos, el colega con el que

asumir el contenido desde la audiencia

estaba trabajando y hacemos equipo, y

que lo está consumiendo y no desde

la Comisión Nacional de Televisión que

quien la está solamente produciendo, ya

estaba interesada en lo mismo. En ese

es reflexión crítica y asumir diferentes

momento querían conocer cuáles eran

audiencias.

Inclusive, Jesús Martín

los contenidos para chicos, qué se

Barbero habla que cada individuo, y es

estaba emitiendo para niños y niñas en

así, asume el texto y el contenido desde

los canales locales del país. Yo ya sabía

su propia comprensión, o sea desde su

que no se estaba emitiendo nada, pero

propio

propia

pues una afirmación hay que sustentarla

dinámica. Al asumir eso, ya estamos

con evidencias; entonces diseñamos una

asumiendo que estamos en un espacio

investigación, la presentamos a la

de lectura crítica. Cuando se concreta la

Comisión. Ellos querían análisis de los

línea de investigación en formación de

contenidos de lo que se está emitiendo,

audiencias, que fue lo primero que

les interesaba qué calidad tenían; pero a

contexto,

desde

su
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nosotros nos interesaba la formación del

debía hacer con la televisión, de lo que

público, entonces diseñé un modelo que

las audiencias debían recibir, de lo que

se llama “ Mirando como miramos”. Se

era bueno para ellos; pero no encontraba

concreta el programa y finalmente así se

quien dijera: vamos a preguntarles a las

denomina el modelo, que es un modelo

audiencias qué están haciendo con eso,

para formar a los televidentes frente a

qué pasa con la audiencia real, qué es lo

los contenidos. Allí nace el tema de la

que

crítica. “Mirando como miramos”, está

telenovelas y los informativos, los

en línea.

mismos niños y que hacen ellos con eso.

están

consumiendo

en

las

Yo en el 2001, estuve en la Universidad
El “Mirando cómo miramos” tiene tres

de Manizales, con Valerio Fuenzalida

fases: una que es el diseño del modelo,

que reforzó más esa intencionalidad. Él

que es la primera fase que hicimos. Fue

decía,

donde cumplimos dos objetivos: el

investigación

oficio de la Comisión que era analizar

docudrama, las del estilo de la Rosa de

qué televisión se estaba emitiendo para

Guadalupe y ese tipo de programas, que

jóvenes, y niños en los canales locales;

los criticaban mucho y decían que las

y otro, el diseño del modelo. Entonces

mujeres de poco nivel emocional y de

ahí hacemos toda la reflexión teórica y

inteligencia eran las que consumían, él

ahí sí que se concreta todo mi paso

demostró que al hablar con estas

profesional y personal en la línea,

mujeres ellas lo estaban utilizando a su

porque entonces lo que se hace es

favor.

diseñar un modelo que finalmente se

enseñar a sus hijas qué no deberían

traduce en un taller. Esos son talleres

hacer y cómo deberían protegerse, por

finalmente se llevan a los diferentes

qué no irse con un hombre casado

contextos y el taller contempla: 1. La

porque mire lo que le va a pasar”, Nadie

necesidad de pensar la audiencia desde

estaba interesado en ese momento, por

ellos mismos, entonces la primera parte

lo menos en Colombia, de preguntarle a

es recuperar la lectura real de las

la audiencia qué estaba haciendo con

audiencias que se llama: conversando

eso. Entonces en ese modelo, el primer

con las audiencias. Entonces en ese

paso

momento es lectura crítica ¿por qué?,

conciencia acerca de qué está pasando:

porque yo encontraba muchas cosas que

usted cuándo ve televisión, cómo

hablaban desde los libros, de lo que se

influye la televisión en su vida, qué

“

Lo

es

en

Chile

se

hizo

una

grandísima acerca de

estaban

utilizando

preguntarle.

Primero

para

una
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hace con ella; y después contenidos: qué

los productores, de los realizadores y

le gusta, por qué le gusta (sobre todo

sobre todo de los canales también.

por qué), qué hace con eso usted en su

Entonces hablamos de eso, de la

cotidianidad, para qué ve noticieros,

configuración de canales: qué es un

para qué ve la novela. Esa es la primera

canal comercial, qué es un canal

parte.

público; y ponemos a trabajar un poco

La segunda parte, es que, también

en los roles de ellos: de entrevistador,

identificábamos que la gente conocía el

de realizador, de productor. La última

medio pero no conocía como los

parte tiene que ver ya con la recepción

elementos estructurales del mismo.

crítica, o sea, con la construcción de un

Ahora, a veces es muy fácil, porque hay

sentido crítico. ¿Por qué al final esto?,

muchos especiales de detrás de cámaras,

porque

de quién es el camarógrafo, y qué hace

recepción o la formación del público, en

un libretista; no son muy amplios, pero

este caso crítico, como un proceso, debe

la gente puede saber qué hay detrás de

ser un proceso. No es algo que tu

la construcción de una novela por

llegues, le impongas, les des unas

ejemplo, antes no era así. Hay una parte

fórmula, o unas reglas que deba seguir

muy importante que la gente no conoce,

para que el público sea formado

que son los elementos del medio.

realmente críticamente frente a los

Entonces la segunda parte del taller, el

contenidos. Hay que realizar un proceso

segundo módulo se llama: “el medio y

en el que él sea consciente, en el que no

su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le

se

enseñamos

lenguaje

relacionarse con los contenidos, que se

audiovisual: qué significan los planos,

reconozca cuál es el valor que tienen

por qué se pone este tipo de música, qué

esos contenidos en su vida cotidiana y

significa hacer un primer plano cuando

que le entreguemos herramientas para

están llorando, qué significa hacer un

que ellos construyan de una mejor

plano general. O sea, le entregamos a

manera su posición frente al medio. Lo

los televidentes los elementos que

que finalmente queremos es que ellos

constituyen una narrativa audiovisual

sean conscientes de por qué consumen

para que ellos comprendan que cada

eso y para qué lo consumen, y que lo

tema de televisión tiene una lógica

hagan de la mejor manera. Que quiten

detrás, que hay una intencionalidad de

ese velo de ingenuidad que hay en

un

poco

del

le

también

niegue

concebimos

la

posibilidad

la

de
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algunos, no en todos, la mayoría son

Entonces, esta es la manera como se

críticos.

entrega el modelo “Mirando como

Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo

miramos” en todo el país.

se desarrolla en la primera etapa.

Ese es como el desarrollo de la línea

La segunda fase es la “validación del

crítica. De ahí, de esa línea, de ese

modelo”. En esa validación vamos a 55

proyecto de investigación, nace el

instituciones públicas del Valle del

artículo que publicamos en Comunicar

Cauca de Cali. Comprobamos que el

con Jacqueline Sánchez Carrero. Ese es

modelo funciona, en diferentes estratos

un análisis que hacemos de lo que ella

socioeconómicos, en diferentes públicos

hace en España y de lo que yo hago en

y dejamos validado ese modelo en la

Colombia.

segunda fase.

(ENMS) S2P6 Hablando un poquito

En la tercera, que también era nuestra

sobre eso que encierra todo ese

intención desde el primer momento, es

contenido, tenemos un contenido que

la que se hace en 6 regiones del país: en

es de fondo y la estructura de esos

el eje cafetero, en caribe, en centro; en

textos, ya sea en cine o series

suroccidente no la tenemos porque ya

animadas. ¿En qué debería enfocarse

estaba cubierta. Se maneja en las

el docente al realizar este proceso

regiones con una consigna, que también

desde estos dos aspectos, desde el

es

contenido y desde la estructura, para

clave,

es

coherente

con

el

reconocimiento del público. En ese

hacer lectura crítica?

momento nosotros teníamos el modelo

(E1YS) S2R6

en la Santiago de Cali, pero no la

diferenciados y creo que tú lo dijiste.

íbamos a aplicar en la región porque eso

Nosotros hablamos de contenido y de

era desconocer el contexto.

narrativa,

Entonces, llamamos a 7 universidades

estructura.

pares que nos ayudan a implementar el

posibilidades y son los dos caminos que

modelo en su región.

tu trazas. Uno, el docente se puede

Ellos vienen,

Hay dos espacios

pero

en

es

lo

mismo:

Entonces,

del

dos

reciben el modelo en la Santiago de

enfocar

Cali, lo complementan y lo adaptan a su

Entonces se analiza la serie o el

región, y con estudiantes universitarios

producto audiovisual que vayan a

que se convierten en multiplicadores de

estudiar

las universidades pares, se aplican los

específico que le interese. ¿A qué me

talleres en las regiones.

refiero? pueden ser valores, la amistad,

con

hablar

hay

la

relación

a

contenido.

un

tema
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sexualidad, la muerte, cualquier tema.

tenga el docente en diseñar la propuesta

Que el docente identifique dentro de ese

formativa al interior del aula.

contenido, que este sea interesante para
desarrollar con sus alumnos. En ese

(ENMS) S2P7 Entre cine y series

caso se enfoca justamente en eso, en el

animadas, ¿hay alguna de estas dos

contenido.

que facilite más la lectura crítica, o se

El contenido pasa por qué: por la

pueden manejar del mismo nivel de

historia, por cómo se da el inicio, nudo,

importancia?

el desenlace, cómo se desarrolla; por los

(E1YS) S2R7 Lo que pasa es que hay

personajes, cuál es la característica del

más series. En términos de tener más

personaje, pero cómo actúa el personaje

contenidos, más acceso al contenido, las

frente a ese contenido, cómo se

series brindan mayores posibilidades.

resuelven los problemas. Eso es solo

Hay más series para público infantil y

contenido, y ahí se puede quedar con

juvenil, que cine. En cine son contadas

esa variante.

las películas, son complejas porque

Pero hay otra variante que tiene que ver

además hay que entender que son

con la narrativa, que eso va enfocado

narradas, no solamente para niños sino

más con el saber especializado, si lo

para jóvenes, sino para la familia,

quisiéramos hacer. O sea el docente

entonces son más complejas de analizar.

puede decir “ vamos a analizar el

Pero cualquiera de las dos es posible.

lenguaje audiovisual de esta serie”.

¿Qué facilita?, la serie, también por la

Entonces puede entrar a explicar al

duración. Es más fácil poner una serie y

estudiante qué significa un plano, qué

después hacer el foro, o hacer la

significa

estos

actividad, o la acción para la reflexión

elementos se articulan para crear una

crítica que el cine. La serie se puede

narración específica, cómo se cuenta

llevar al aula y desarrollar todo el

una historia través de la luz, de la

contenido allí, mientras que el cine

fotografía, esa es la narrativa, eso tiene

posiblemente te toca poner de tarea la

que

película y después hacer la reflexión.

ver

el

sonido,

con

cómo

la

estructura

cinematográfica o audiovisual. Entonces

Que también es válido.

son dos caminos, puedes combinarlos,

(ENJM) S2 O se podría trabajar el

puedes hacer las dos o puedes decidir

cortometraje.

centrarte en el uno o en el otro, las dos

(E1YS) S2 El cortometraje también es

son válidas. Depende del interés que

ideal.

Lo

que

pasa

es

que

el
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cortometraje te da otras características,

dificultades, sino situaciones que nos

y es que termina, es una sola, es

han hecho reflexionar acerca de cómo

unitaria, es una sola reflexión. La serie

mejorar los modelos. Una de esas

por ejemplo es interesante porque hay

situaciones generales que nos llevó a

temas que se esbozan en la inicialmente,

mejorar el modelo e inclusive a

pero se desarrollan a lo largo de ella,

cambiar, pues no cambiamos realmente

entonces chévere también que los

el concepto de formación del público o

chicos entiendan que en el audiovisual,

lectura

sobre todo en la serie, no se puede

videocámara y de esos elementos.

juzgar desde el comienzo porque se

Desde el 2009 más o menos está

exponga el tema, sino hay que mirar

hablando de ello porque ha mejorado la

cómo se desarrolla hasta el final.

educación en medios, así se nombraba

Entonces,

antes, ahora se habla de competencia

esos

son

elementos

interesantes también.

crítica,

es

el

uso

de

la

mediática. Entonces son dos situaciones
claves que nos hacen cambiar, no con el

(ENYM) S1P3: Continuando con el

modelo porque la estructura es la

tema de lectura crítica que venimos

misma, sólo que el contexto donde se

hablando,

aplica es diferente. Uno de esos es la

¿Qué

queríamos

dificultades

preguntarle
ha

podido

convergencia

mediática,

Cuando

evidenciar en el momento de realizar

empezamos a hablar nosotros de lectura

una

crítica, hablábamos de televisión porque

lectura

crítica

de

medios

audiovisuales?

era lo que más estaba instalado; el

(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la

internet pues sí ya

estrategia o cuando se diseña el

implantado en los hogares, pero no

programa

crítica,

estaba tan instaurado en todos los

normalmente son cosas ya acordadas. Si

dispositivos. Ahora todos tienen datos

se va a hacer en el colegio o si se va a

de internet y todo lo demás. Entonces,

hacer con un grupo de padres de

lo que hace es que ese escenario, que

familia, entonces la gente ya está un

era antes, solamente la televisión en un

poco dispuesta a eso, ya es parte como

espacio físico, regulado ya no existe,

de la reflexión. La entrada, entre

porque el contenido migra por todos los

comillas, está un poco garantizada

dispositivos, entonces, eso cambia la

cuando

configuración.

de

haces

lectura

ese

tipo

ejercicio.

¿Dificultades?, yo diría que no son

Ya

había llegado e

no

teníamos

solamente que hablar del medio y su
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lenguaje, referido a televisión, sino que

tendía ejercer su rol y el niño siempre el

hay

estudiante.

que

hablar

audiovisuales;
estrategias

de

contenidos

y esto habla de otras
también

Y en ese orden de dividir este tipo de

narrativas:

cosas, también descubrimos que al

transmedia, storytelling; surgiendo unos

interior de los grupos, sobre todo los

conceptos que modifican los contenidos

adultos

que incluimos en el modelo, entonces

diferentes niveles de lectura crítica.

seguimos con el modelo preguntándole

Entonces para algunos será mucho más

a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero

fácil llegar al final del proceso, para

al interior del medio y su lenguaje

otros necesitamos un poco más de

necesitamos modificar e incluir nuevas

tiempo, para explicar conceptos, para

cosas que no habían antes

despejar dudas. Ese primer análisis de

en este

no

tanto

los

niños,

hay

escenario de convergencia.

la convergencia y este segundo análisis

Lo segundo que tiene que ver con el

de los diferentes niveles, nos hace llegar

modelo mismo aplicado en los talleres,

en el 2009 a unirnos. En España ya se

es que descubrimos que como en el

estaba desarrollando. Nosotros en el

primer taller, cuando validamos el

2009 empezamos a hablar de eso, en el

modelo teníamos adultos y niños, y

2012 lo concretamos: hablar, ya no de

dentro de los adultos y profesores, en

lectura crítica o formación de medios,

un

sino

mismo espacio

(profesores,

padres,

los

cuidadores

adultos).

Así

de

hablar

de

competencia

mediática.

arranca el modelo.

La

competencia

Para la segunda fase, que es la

concepto mucho más amplio, que

validación, decidimos separar para que

incluye diferentes concepciones, de

trabajen niños y adultos en diferentes

dimensiones como lo llamaban Ferrer y

grupos pero en un mismo espacio. Y

Piscitelli en el texto del 2012. Ellos

después, teníamos un encuentro entre

hablan de dimensiones e indicadores,

todos para reflexionar acerca de lo que

que

habían construido, porque esto nos

solamente la televisión sino todos los

permitía que ellos vieran el contraste de

contenidos. Y que pone también, como

qué opino yo y qué opinas tú. Pero

en el mismo espacio, el tema de la

además nos eliminaba la jerarquía,

tecnología o sea lo instrumental y lo

porque cuando teníamos grupos con

criticó reflexivo; que eso también era

niños y maestros, el maestro siempre

muy importante. Con la televisión no

ya

nos

mediática

permite

es

incluir,

un

no
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había ese problema, pero cuando llega

Desarrollamos unos cuestionarios que

el internet y se instaura, empieza a

se adaptan para cada país y para cada

aparecer

población.

también

el

tema

de

la

competencia tecnológica que es ¿Qué

En la primera fase junto con la

tanto sabes utilizar el aparato?.

Universidad Javeriana de aquí de Cali y

Hay

mucha literatura acerca de eso, pero

con la Santiago de Cali y

realmente se concreta en qué tanto se es

Universidad del Valle sede Zarzal,

capaz de…, se habla de los migrantes y

aplicamos

de los digitales, de que los niños tienen

diagnosticamos

más posibilidades de acceder a los

mediáticas de jóvenes entre 14 y 17

dispositivos porque son más intuitivos.

años de instituciones públicas.

Entonces se estaba confundiendo en

La segunda fase, se arma el grupo

algún momento, alguien que sabe

internacional y se determina que ya no

manejar un computador como alguien

vamos a trabajar solamente con una

competente mediáticamente, y eso no es

población sino se incluyen niños,

del todo cierto. Puede ser alguien que

jóvenes,

maneja muy bien la técnica pero crítico

Dividiendo los niveles de jóvenes, de

reflexivo, no es. Entonces llegamos a

niños en los de primaria y secundaria

unirnos al grupo de investigación de

para nosotros aquí, los universitarios

competencia mediática que trabaja en

que

este momento José Ignacio Aguaded

profesionales, un grupo de profesionales

con Joan Ferres y Piscitelli, y nos

de todas las áreas que ya están fuera la

metemos en la línea de competencia

universidad y un grupo de docentes

mediática y empezamos a ajustar el

universitarios. Entonces son seis grupos

modelo. En ese orden de ideas, desde el

que se definen. A nivel nacional

2012 venimos desarrollando la línea de

estamos participando con cuatro, que

investigación en competencia mediática,

son los niños de primaria, los de

que ha pasado ya en tres fases. Una, que

secundaria, universitarios y los docentes

es la nacional inicial, en la que

universitarios. Entonces eso hace que

analizamos cómo parte del valle del

cambie el tema de cómo concebimos la

Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años

educación de medios y hablamos de

están ubicados en los niveles de

competencia mediática.

competencia

la

En este momento estamos cerrando la

primera investigación que se hace.

etapa de aplicación a nivel nacional. Ese

mediática,

esa

es

los

las

docentes

incluye

cuestionarios

y

también

la

y

competencias

universitarios.

a

los

no
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es como el cambio que se ha visto en

lectura tradicional del texto escrito, y

términos de competencia mediática. Son

otro que es la lectura crítica en el

más

del

contexto del medio audiovisual. Son dos

contexto y de las audiencias que

espacios bien diferentes, son espacios

estamos trabajando. Pero en términos

supremamente diferentes; las estrategias

generales, sí es para hablar de lectura

son

crítica, cuando uno cuando ya revisa el

inclusive son espacios dicotómicos en

proceso in situ con la gente, con la

los que a veces todavía, yo diría, se le

audiencia; son muy receptivos a la

endosan responsabilidades al medio de

lectura crítica, sobre todo les encanta

comunicación para bajar los niveles de

por aquello de la magia de los medios,

lectura crítica en el texto escrito. Esa es

les encanta cuando llegamos al medio y

una de las cosas que yo escucho con

su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la

muchísima frecuencia y es que los niños

cámara, jugar un poco a ser periodistas,

ahora ven mucha televisión y por eso no

el lenguaje audiovisual les llama mucho

leen.

la atención.

Pues son dos cosas diferentísimas. La

En términos generales descubrimos que

lectura en el texto escrito en donde tiene

no son tan ingenuas las audiencias y que

una

sólo

de

componentes: una que es lo formal, la

conocimiento adicional para completar

necesidad de que nosotros manejemos

su proceso de críticos y reflexivos frente

nuestro lenguaje, en este caso el

al contenido y pues los resultados, de

español, desde el texto escrito que tiene

manera cualitativa, se ve cómo alguien

unas

que comienza sin los conocimientos

morfología y todas los cánones formales

básicos, avanza hacia una lectura mucho

para que podamos comunicar a través

más crítica y propositiva sobre todo.

del texto escrito. Este es un espacio

adaptaciones

necesitan

dependiendo

un

poquito

completamente

dinámica

reglas

diferentes

asociada

gramaticales,

a

e

dos

sintaxis,

formal.
(ENMS) S1P4 Doctora, ¿Cuáles son

Hay otro que es el espacio cotidiano,

esos beneficios que pueden aportar

que a mí no me gusta llamarle informal

los medios audiovisuales al proceso de

porque también creo que es formal. El

formación crítica, para formar niños

cotidiano que es la lectura general,

como lectores críticos?

también le dicen de ocio, pero es que no

(E1YS) S1R4: Tiene en dos aspectos

necesariamente es de ocio porque yo

sobre lectura: uno tiene que ver sobre

siento que cada vez que a uno lea, así
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sea en un texto de lo que sea, está

refiero?, si el audiovisual interfiere en la

adquiriendo conocimientos desde lo

lectura del niño como lo dicen, que más

formal,

alcanza competencias, por

tiempo viendo televisión que leyendo

ejemplo: de vocabulario, de reglas, de

pues no es por lo que lo audiovisual esté

estructuras narrativas en el texto escrito

ahí sino porque los papás o los

al leer. Inclusive es una metacognición

cuidadores no generan estrategias para

que uno nunca hace, pero que entre más

que el niño quiera leer a la par de la

leas más conocimientos tienes. Pero este

televisión,

espacio es el que está mediado, no

audiovisuales. Entonces, eso no excluye

necesariamente lo formal es del colegio

el uno al otro, ni está directamente

donde te enseñan a leer o a escribir o la

relacionado; es más, acabo a revisar un

estructura formal, sino por tu contexto

artículo

particular y cercano. ¿A qué me

investigación acerca de cómo los chicos

refiero?. Un niño es un buen lector si

al leer, a través de nuevas tecnologías o

tiene un contexto que lo favorece, si hay

a través de audiovisuales, potencian la

unos padres que a pesar de que no leen,

capacidad de lectura del texto escrito. O

porque esa es otra cosa: hay es que el

sea que está pasando como cuando

papá no lee entonces el hijo no lee; no

todos decían que la televisión no

necesariamente es así, porque al papa de

ayudaba a la escuela, y resulta que

pronto no tuvo un contexto, no le gusta

cuando se descubrió el tema de la

leer, pero le genera los espacios para

comunicación y que la televisión puede

que el niño lea; le compra unos libros

ser un potenciador de los temas y del

que lo entusiasman para que lea o lo

apoyo

lleva a las bibliotecas. Entonces, son

algunos espacios. Entonces en la lectura

otras estrategias que permiten que el

escrita y la audiovisual tiene que

niño construya un espacio de lectura

analizarse con mucho cuidado, porque

agradable. Ese es un espacio de lectura

no es que uno excluya, ni mejore; eso

del texto escrito, que no riñe y que está

depende de la estrategia con la que el

directamente relacionado, si queremos

niño acceda a ese tipo de lectura.

decirlo, con lo audiovisual; pero no

Entonces son dos espacios. En el

porque lo audiovisual esté ahí sino por

audiovisual que es el que me compete

la concepción de su cotidianidad, de sus

básicamente: ¿De qué depende de que el

cuidadores, de cómo relaciona la lectura

niño desarrolle el tema de competencia

con el espacio libre del niño. ¿A qué me

crítica o lectura crítica desde los medios

o

en

consumir

el

que

contenidos

hacen

una

curricular, todo cambió en
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audiovisuales? La única solución de

que no vivan aventuras sino que el niño

formar un lector crítico, puede ser que

sepa que tiene un contexto, que debe ser

tengamos

especializados

protegido, que es un sujeto de derechos,

frente a la lectura crítica, en Colombia

donde el niño sienta que es reconocido

no los tenemos. ¿Qué es lo que puede

como un ser importante de la sociedad y

contribuir para que el niño sea un lector

que es capaz; sobre todo que es capaz,

del medio audiovisual? El contenido

eso es muy importante para los niños,

mismo, entonces a qué me refiero, si yo

desarrollar

le ofrezco al niño contenidos que lo

empatía con el otro, que sean capaces de

ayuden a desarrollar su potencial como

solucionar problemas e influir en su

ciudadano, si nosotros le presentamos al

comunidad y en su familia; eso es muy

niño un contenido audiovisual que lo

importante desde el contenido. Esto

empodere, que lo ubique como un

contribuye a que el niño sea un niño

personaje, un niño capaz de solucionar

crítico reflexivo, que actúe de buena

problemas, de resolver conflictos, un

manera frente a la sociedad.

programas

autoestima,

niveles

de

niño solidario pensando en el otro,
programas que lo ayuden a ser mejor

(ENMS) S2P8 ¿Cómo podría un

ciudadano, a seguir normas; ese tipo de

docente en el aula evaluar que el

contenidos, generan que la audiencia

estudiante logró desarrollar procesos

sea crítica y reflexiva, porque recuerden

de lectura crítica?

que lo critico no está asociado no

(E1YS) S R8 Eso de lo más complejo

solamente a evidenciar problemas sino a

que hay, porque son a mediano y largo

generar una cultura ciudadana en este

plazo.

caso, una cultura de ubicarse en el

técnicas que son el pre y el pos,

mundo como una persona que tiene

concepto que viene de la psicología.

responsabilidades y deberes. Entonces

Uno puede hacer una prueba inicial,

en este caso, desde el contenido mismo,

antes de comenzar el programa, y

se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que

aplicarla

ver con las estrategias fuera de los

programa. El problema es que esa

medios de comunicación, pero desde el

prueba solamente puede ser diseñada a

medio mismo, es eso; un contenido de

la luz de los objetivos que persiga el

calidad, un contenido que interpele al

docente. Entonces para diseñar cada

niño, un contenido que no le muestre

prueba, hay que pensarse: cuál es mi

situaciones peligrosas, no me refiero a

objetivo, cuál es mi metodología, cuáles

Sin

embargo,

después

de

hay

algunas

comenzar

el
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son los aspectos que voy evaluar para

cine, nace con una experiencia única. El

que podamos hacer un pre y un pos de

cine está diseñado, o sea es un medio

eso. Es como la medida más rápida, por

que nace en un contexto específico, con

decirlo así. Pero un proceso de cambio,

unas características específicas. Me

de postura, de reflexión, hay que

refiero a que el cine está diseñado para

hacerlo a mediano y largo plazo. Yo

llevar a la gente a un sitio, a un lugar

diría que, por ejemplo en el aula, se

donde se va a presentar algo específico

tendrían que hacer procesos todo el año,

y en donde hay una experiencia

para que podamos hacer una evaluación

colectiva. Es una experiencia donde hay

si efectivamente cambió algo y, además

un espacio adecuado para recibir a la

procesos también intermedios. No es

gente, ahí se proyectan y hay una

solamente un antes y un después, sino

experiencia colectiva. Así nace el cine.

que hay que hacer procesos constantes

Eso te da unas características bien

de evaluación.

definidas y completamente definidas,
que a pesar de que mantiene la

(ENJM) S2P4 ¿Desde su experiencia

estructura, o sea las grandes salas de

nos podría regalar un concepto de

cine, las pequeñas, las modernas, las

cine y de series animadas?

antiguas, mantienen ese esquema. La

(ENMS) S2P4 ¿Qué es el cine y qué

gente va en busca del contenido, se

son las series animadas?

reúnen en torno a un interés particular.

(E1YS) S2R4

Ahora la oferta es múltiple en cuanto a

compleja.

Es

Es una pregunta
compleja

y

no

es

contenidos para el cine, entonces la

compleja. ¿A qué me refiero?. Lo que

gente se agrupa frente a intereses de

pasa es que como en esta era de

acuerdo al género, no todo el mundo va

convergencia digital, esos límites ya se

a las mismas películas, y ahí viven una

diluyeron tanto, entonces es complicado

experiencia.

hablar de lo que es el cine ahora y ahí

completamente diferente.

hay entonces toda una discusión desde

(ENJM) S2P5 ¿Pero si hablamos del

los teóricos, de hacer críticas del cine,

cine infantil, ya sería otro género otra

de la pureza del cine y todo lo demás.

característica del cine o es lo mismo?

Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo

(E1YS)

es de contenidos audiovisuales para

mismo, cuando hablamos de cine

plataformas digitales. Yo hablo como

infantil, entendida como cine de sala de

desde ese espacio. Pero hablando de

cine; o sea, no mezclándolo con lo

Es

S2R5

una

Es

experiencia

exactamente

lo
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audiovisual infantil, ni las películas que

creando sus propias reglas. Por eso ahí

pasan por televisión de cine, sino el

saltamos a la serie.

cine, es lo mismo. El cine infantil, son

La serie es un producto audiovisual

productos

contenidos

diseñado para otra pantalla, para otro

cinematográficos, diseñados para ser

plataforma, en este caso la televisión o

proyectados en un lugar específico, con

ahora las tablets, porque ahora ya hay

un grupo cautivo, que va a compartir

series para tablet, hay web series, pero

una experiencia sensorial y emotiva ahí

son

en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.

adaptado a la plataforma que no

¿Qué ha pasado pues en el cine

necesariamente son

infantil?, pues que de cine infantil

colectivo, normalmente está diseñado

tenemos muy poco. Y la mayoría de lo

para consumir en solitario. Ahora con lo

que llaman cine infantil, no es cine

de transmedia, con

infantil, sino es cine familiar. Es cine

paralelas y conexiones que le permiten

que está diseñado, además por las

al

mismas características, porque es que al

plataformas. Pero la serie está diseñada

cine no pueden ir los niños solos, tiene

para

que ir un adulto o acompañándolo.

individual, adaptada al lenguaje de la

Claro, entonces si hacen una película

plataforma; y el lenguaje qué implica: el

sólo para niños, pues caen en el riesgo

ritmo, la narrativa, el tiempo, todo.

de que es una película para niños pero

Entonces son dos escenarios diferentes.

que el papá quiera acompañarlo. Pero es

Y las promesas, sí quisiéramos decirlo

lo mismo, se hace un espacio con unas

así, de cada contenido son diferentes.

características arregladas diferentes, con

Las series por ejemplo, con el cine, si

un

cinematográfico

quisiéramos hacer como un paralelo:

completamente diferente, con unos

pues comienzan, siguen y terminan, o

ritmos diferentes, que han cambiado y

sea desarrollan todo un argumento

se han adaptado a la audiencia; son

interno en cada capítulo. Pero, a

ritmos mucho más rápidos ahora, pero

diferencia del cine, sus personajes no se

que siguen siendo cinematográficos. La

desarrollan completamente en cada

televisión tiene un lenguaje. Puede tener

capítulo. Hay una acción que comienza

los mismos elementos de lenguaje, pero

y termina en el capítulo, pero los

los combina de una manera diferente

personajes y las acciones se desarrollan

lenguaje

o

contenidos

usuario

ser

con

un

lenguaje

consumidos en

interactuar

consumida

unas

historias

desde

de

otras

manera

a lo largo de la serie. Mientras que el
223
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cine tiene un comienzo y un fin, todo se

reflexivas, todas las demás, pero en el

desarrolló y todo terminó ahí. Entonces

área de historia. Entonces ahí hay dos

son lenguajes y promesas diferentes.

grandes bloques. ¿El maestro cómo
puede hacer estrategias diseñadas en el

(ENMS) S1P5: Como docentes y

aula? Hay algunos requisitos primero

sobre las estrategias que le queremos

que debe tener para hacer una buena

proponer

estrategia de lectura crítica en el aula.

a

los

docentes,

¿Qué

elementos o qué se debe revisar, qué

1. Tiene

que

ser

consumidor

debe mirar el docente dentro de esos

audiovisual, eso es clave.

medios audiovisuales, sea cine o series

toca ver televisión de toda clase,

animadas, para poder trabajar con

hay que ver el bueno, el regular,

los niños y formarlos críticos?

el malo… todo. Primero tienes

(E1YS) P5R5: Hay dos posibilidades

que

también dentro del aula que son bien

consumidor crítico tú para poder

bonitas. Todos los contenidos que se

apoyar las estrategias en el aula

desarrollan

y ser crítico, sobre todo, desde la

normalmente,

bueno

si

convertirte

postura:

para infancia y juventud,

contenido

con

intencionalidades: una que le apunta al

porque

a

desarrollo psicosocial de los individuos,

aproximamos

tienen que ver en cómo el individuo se

siempre

ubica socialmente: cómo vive y cómo

debilidades y efectivamente hay

encuentra su lugar en el mundo, cómo

muchas. Pero uno tiene que

se desarrolla con relación a los otros. Y

saber que el contenido tiene un

hay otra gran línea que es

lugar

la de

a

ver

un

hablamos de contenidos audiovisuales
tienen dos

“voy

en

le

este

otros

ojos”

veces

nos

al

contenido,

buscando

específico,

las

una

desarrollo y apoyo curricular que son

intencionalidad

contenidos que tienen que ver más con

entonces,

refuerzos de contenidos del aula. De

desarrollarse uno mismo como

diferentes niveles, que entre otras va a

consumidor

ser lo que estamos haciendo por

televidente crítico.

ejemplo en el Salvador, que estamos
desarrollando

contenidos

de

específica;
empezar

crítico,

a

como

2. Después de eso, analizar cada

apoyo

uno de los temas y determinar

curricular, el piloto tiene que ver con el

cuál es su interés particular. A

desarrollo de competencias: críticas,

qué me refiero, si vamos a hacer
224
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desarrollo

psicoemocional,

entonces

vamos

por

eres capaz de que quienes están

ejemplo el docente que quiere

participando en ese proceso

desarrollar o quiere potenciar

hablen acerca de él, reflexionen

competencias con relación a la

y cuestionen lo que está pasando

inclusión,

ahí; a favor o en contra pero que

al

a

ver

acerca del contenido, cuando

respeto,

a

la

solidaridad. Por ejemplo el tema

reflexionen.

del bullying. Entonces si alguien

Entonces tu escoges el contenido,

quiere

estrategias

haces una ficha, una rúbrica o guía,

para eliminar el bullying o para

entonces es hacer una pequeña

combatir el bullying a través de

ficha; todo orientado y guiado, que

medios, entonces lo que hago es

el docente tenga muy claro cuál es

que

escoger

el objetivo que va a utilizar con ese

audiovisuales

contenido, y lo pone a circular en el

desarrollar

comienzo

a

contenidos
específicamente

eso,

aula y genera una discusión, que

audiovisuales, ya sean animados

permite a través de ese audiovisual,

o de otro género, que expongan

hablar acerca de un tema específico.

el tema dentro de su historia,

Es el mismo proceso con el tema de

pero tengo que saber se manejan

apoyo curricular, sólo que aquí las

bien

competencias ya van asociadas pues

o

mal.

para

Pero

en

ese

momento no importa sí la serie

al

lo maneja bien o mal, porque

curriculares.

cuando yo analizo ese contenido

Entonces estas son dos líneas de

y mi objetivo es claro yo tengo

trabajo

que saber exactamente para qué

proceso: 1. El docente tiene que ser

voy a construir ese espacio de

un muy buen televidente, 2. Tiene

lectura.

puedo

que conocer muy bien su objetivo y

contenido

tiene que desarrollar una guía

audiovisual que manejen muy

orientadora para desarrollarlo en el

mal el tema para reflexionar

aula.

frente a eso con los chicos, y

reflexionar, a mover ese contenido

está bien. Porque realmente

en el aula. Entonces, es como un

cuando tú haces lectura crítica es

mini proceso sencillo para que el

cuando tú pones a reflexionar

docente pueda hacer lectura crítica

escoger

Entonces
un

yo

desarrollo

que

3.

de

competencias

tienen

Tiene

que

el

mismo

poner

a
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de cualquier tema. El audiovisual es

que quiere trabajar

fantástico porque le permite tomar

series animadas?

cualquier tema y llevarlo al aula y

(E1YS) S2R10 Es como el proceso, es

ponerlo

cosa

qué tengo que hacer yo, si quiero hacer

interesante que se puede hacer en el

una intervención en lectura crítica. Para

aula es que el docente dedique un

eso, primero tengo que formarme en

tiempo, eso sería lo ideal, para

lenguaje audiovisual, eso es básico. Si

hablar con los chicos de lo que están

yo no entiendo cuál es la estructura de

viendo en televisión. Eso descubre

un lenguaje audiovisual y cómo se crean

muchas actitudes también del niño

los diferentes productos, no voy a poder

frente a ciertos conceptos y a ciertas

entender

actitudes, así como muchas de las

permiten hacer un plan de formación

problemáticas que están viviendo.

docente. Segundo, no solamente lo

Es muy interesante porque el chico

técnico sino también el contexto, o sea,

sí habla y relaciona directamente el

necesito ubicar esa serie en un espacio

contenido con su cotidianidad.

específico, que sería

Si ustedes ven lo que el chico está

manejar ese plan de formación crítica.

consumiendo,

su

Entonces, si yo voy a hablar por

relación directa y además hablan

ejemplo, con madres cabeza de familia,

abiertamente.

Son

cosas

pues tengo que escoger una serie,

supremamente

directas,

porque

entender qué significa ese contenido a la

además,

reflexionar.

ellos

Otra

hacen

psicológicamente

esos

el cine y las

elementos

que

me

el dónde voy a

la

luz de lo que ellos están haciendo.

televisión tiene algo y es que te toca

Primero tengo que formarme como

pero a distancia, el chico puede

lector crítico yo. Tengo que tener unos

hablar del otro, decir lo que está

elementos,

sintiendo

pero

en

contenido de un contexto y diseñar una

evidencia.

Los

tienen

propuesta con unos objetivos muy

muchas posibilidades, el solo llevar

claros y un proceso de evaluación y

el audiovisual al aula ya te genera

medición de la evolución de esa lectura,

medios para cambiar, para ver los

muy clara. Eso sería como lo que tengo

chicos en diferentes contextos.

que

sin

quedar

docentes

hacer.

ser

capaz

de

Básicamente

leer

el

formarme,

(ENMS) S2P10 ¿En qué aspectos

tengo que ser mucho mejor frente al

deberían enfocarse un docente crítico

contenido que a quien le voy a explicar
o a dar ese plan de formación.
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(ENJM) S2P11 Por ejemplo, ¿se

lectura crítica, eso sí. Pero no quiere

considera una lectora crítica, cierto?

decir que yo tenga que dormirme en los

(E1YS) S2R11 Sí. Sin embargo, es

laureles. Yo tengo que todo el tiempo

buena la pregunta, porque a pesar de

seguir mirando; entonces qué pasa

que yo siento que soy buena lectora

ahora con lo de transmedia, qué es eso

crítica no tengo el grado máximo. ¿A

de cross media, qué pasa cuando llegan

qué me refiero?. Alcanzar el grado

nuevas pantallas porque la dinámica

máximo es muy difícil, porque cada

cambia, el contexto cambia y yo ya no

contexto es diferente. Por ejemplo, la

puedo exigirle a uno de los niños con

mejor

voy a

los que trabajé los talleres de hace ocho

concursos internacionales. Donde tengo

años con el proceso de la Comisión

doce, diez, cinco personas de otros

Nacional de Televisión, ya no lo puedo

contextos

diferentes.

ver desde la misma forma porque este

Cuando tú te aproximas al texto

niño ahora tiene tablet, tiene internet en

audiovisual, lo lees desde tu contexto de

su casa, tiene muchas otras cosas que

tu formación. Cuando llegamos a estos

antes no tenía. Entonces es un proceso

concursos es muy particular, porque

constante, es un proceso de formación

cada uno tiene una lectura diferente.

constante, en el que, como les decía

Coincidimos en universales, que esa es

algún momento, yo aprendo también en

la clave para hacer un buen contenido

el momento en que me aproximo a esas

de calidad. Hay universales que no se

audiencias con las que trabajo.

muestra

es

cuando

completamente

negocian, de desarrollo, de calidad, de
todo lo demás. Pero frente al contexto a

(ENMS) S2P12 Doctora usted nos

veces digo “no había visto esto de este

hablaba de unos universales que

documento”. Eso tiene que ver con mi

manejan cuando va a otros espacios a

capacidad de adaptar eso al contexto,

otros contextos. Nos podría dar una

claro, porque yo no estoy en el contexto

idea, ¿A qué se refiere con esos

de un sitio. Por eso te digo que el

universales?,

proceso de ser un lector crítico es un

universales que se particularizan ya

proceso

en el contexto?

constante.

Es

formación

constante.
Sí

me

¿Cuáles

son

esos

(E1YS) S2R12 Bueno, ese es todo un
tengo

los

desarrollo de unos talleres. Cuando uno

básicos

y

hace, por ejemplo, producción de

estructurales para hacer una buena

contenidos audiovisuales para niños,

elementos

preguntan,
claves,

yo
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para público infantil, hay una discusión

herramientas de Erikson. Pero sí hay

muy grande en torno a qué pasa con una

claves

universales

producción colombiana cuando llega a

ciertos

grupos

un mercado argentino, un mercado

permiten a mi encontrar elementos para

ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno

narrar esos contenidos que enganchen

que tiene que hablarle, además cada vez

con la audiencia y los mantengan

más, a un público internacional.

protegidos y apoyen su desarrollo

Cuando yo hablo de universales, me

efectivo. A eso me refiero cuando hablo

refiero por ejemplo, a que cada etapa de

de universales.

que

comparten

sectarios

que

me

desarrollo de los niños tiene unas
características particulares, que por

(ENMS) S1P6: En el contexto de

ejemplo para primera infancia tengo que

nuestro

manejar

animadas,

una

narración

temporal

país,

en
¿Qué

y

series

producciones

especifica porque si no el niño no va a

podemos

comprender el contenido. Que por

desarrollar esa lectura crítica con los

ejemplo, en la etapa de los siete a los

niños? ¿Qué podemos utilizar de

doce años, los niños despiertan el

Colombia en series animadas?

interés por el sexo opuesto. Entonces,

(E1YS) S1R6: Eso tiene que ver con

que si yo pongo tips dentro del

cuál es el objetivo, porque dependiendo

contenido, que muestren esa relación

del objetivo vas a escoger la serie.

emocional entre ellos, voy a enganchar

¿Cuál sería mi consejo para ustedes?

al

Partiendo de lo que les decía,

niño.

Que

por

ejemplo,

hay

trabajar

cine

para

poder

universales en que el niño no se pone en

dependiendo del objetivo, escoges la

riesgo jamás, no hay situaciones de

serie o la película. Por ejemplo la

riesgo donde tenga que enfrentar un

inclusión, otras formas de cultura,

peligro inminente. Entonces esos son

pueden desarrollarse en Guillermina y

universales frente a la calidad de los

Candelario, es perfecta. Guillermina y

contenidos audiovisuales para niños.

Candelario tiene dos fases: una que es la

Así hay cosas que no se negocian. Las

fase inicial que es más asociada al

cosas del desarrollo infantil, ahí están.

entretenimiento, pero con toda la carga

No son que un niño de un día al otro

cultural del Pacífico colombiano, que es

pasó de un estadio al otro, sino dentro

bellísimo. Es una investigación muy

de los estadios de Piaget, o del

bien hecha, un retrato muy bien hecho,

desarrollo de Vigotsky, o algunas

respetuoso, es una representación muy
228
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linda de lo que es el Pacífico y de lo que

Parrilla” de Mincultura, allí sale un

son los niños del Pacífico colombiano.

pdf en donde están los contenidos

Lo que hay que hacer ahí es el proceso.

que Mincultura ha desarrollado con

Ellos tienen clarísimo muchos objetivos

apoyo y que están de libre

pedagógicos y todo lo demás, entonces

circulación. Entonces, están todas

te va a servir mucho y es perfecta para

las series catalogadas para niños,

trabajar en el aula. La segunda parte

está “Chigüiro” por ejemplo, que es

tiene que ver más con cosas fuertes

para trabajar con niños pequeños.

como la discriminación, que también es

Está Max Rodriguez que es

muy potente para eso.

buenísimo para hablar de temas

Una serie muy bonita, pero es para

ambientales, el mundo animal de

niños más grandes, para jóvenes, es

Max Rodriguez, está La Lleva…

Niña Ají. Son capítulos súper

Están todos los contenidos, estos les

corticos, pero está muy bien hecha,

pueden servir muchísimo para

es animada y es muy interesante

trabajar en el aula las series

porque trabaja el tema del bullying,

animadas, ahí hay varias.

de la aceptación del otro, del

Bueno y la otra cosa importante que

respeto. Y ahora en el Salvador hice

hay que decir antes de cerrar, es que

una evaluación con niños de 8 años,

cuando ustedes vayan a hacer el

con pares de esa edad y la

tema del diseño de la estrategia tiene

entendieron perfecto y les encantó, o

que ver con el análisis del

sea, ese es un muy buen indicador

contenido. Hay muchas fichas por

de que con esa pueden trabajar

ahí circulando en el análisis del

también, eso en el tema de las

contenido. Yo diseñé una para la

series.

tesis que es una ficha que se puede

Otra que son cortos, pero también

descargar, que se puede llenar, en

serie, es “Las niñas de la Guerra”, es

donde están los asuntos

super linda y también ha ganado

morfológicos y están los asuntos

muchos premios. Si hablamos de

también de calidad. Recogí al final

cortos o de series, una muy

los criterios de calidad para lo de las

interesante es Migropolis.

series, que se ha manejado desde

Hay una herramienta que es muy

diferentes organizaciones: que

valiosa para ustedes que están

empodere al niño, que el niño sea

trabajando, que se llama “La

capaz de resolver conflictos, que
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esté en lugares seguros, que

que tiene que ver con el campo de

desarrolle su autoestima. Es el

comunicación y educación en que yo

MACCAI. El MACCAI está en mi

trabajo, todos los que trabajamos ahí

tesis doctoral, que está libre,

tenemos como una meta que es formar

disponible en Huelva, en el

ciudadanos y buenos ciudadanos. A

repositorio. MACCAI es la Ficha de

veces pareciera que el audiovisual es

Análisis Audiovisual de Contenido

solamente dedicado para los procesos

Educativos para niños. Esa la hemos

formativos del aula y lo educativo, pero

ido adaptando. Es una ficha larga

finalmente cuando tu logras que un ser

pero es sencilla de llenar. Y ahí está

humano

también, en ese capítulo de la tesis,

reflexivo, en torno a sus acciones y sus

la explicación. De dónde viene. Qué

consecuencias, lo que estás formando es

significa. Algunos criterios de

mejores ciudadanos. Como toda la

representación infantil, que les

puesta de todo este tema de lectura

puede ayudar a los docentes y a

crítica y ha sido así durante toda la

ustedes para analizar el producto

historia desde que nace la línea.

primero. Porque a veces vamos al

Entonces, en la medida en que tú estás

aula sin conocer muy bien el

formando estudiantes críticos, jóvenes

producto. Saber en qué canal se

críticos, niños críticos, ese nivel de

emite, cuándo se emite, para quién

pensamiento

es, cuáles son los personajes. Ahí

pensamiento crítico, no solamente lo

está la ficha, que la pueden utilizar.

aplican ya a lo audiovisual, sino que eso

sea

consciente,

o

ese

critico,

proceso

de

(ENMS) S2P9 ¿Cuáles serían los

se va con ellos a la vida, a la

mayores aportes y beneficios que una

cotidianidad y eso hace que sean

serie animada, el cine y en general lo

mejores ciudadanos. Creo que ahí, sí

audiovisual

al

hay que hacer un énfasis claro. Jesús

de

Martín Barbero lo decía en su momento,

formarse como un lector y un

el objetivo básico de toda formación,

pensador crítico?

inclusive en la escuela, la de contenidos

(E1YS) S2R9 Ahí hace falta hacerle

básicos cognitivos debe ser generar un

más énfasis, y es conectarlo con algo

espacio propicio para tener buenos

que es muy importante. Mira todas estas

ciudadanos; porque el buen ciudadano

líneas de formación critica: lectura en

sabe cómo comportarse, genera cultura,

medios, formación en medios, todo lo

sabe lo que significa el otro, cuál es su

estudiante

le
en

proporcionan
esos

procesos
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acción y su consecuencia y eso permite

cuando

hacemos

lectura

crítica,

que la convivencia social sea mucho

recuerden, parte de lo que el televidente,

más fácil, agradable y por supuesto

el espectador está haciendo con ese

efectiva.

contenido. El crítico de cine, a él no le
interesa. Por eso es que en algunas

(ENJM) S2P13 ¿Qué diferencia hay

ocasiones hay críticas tan malas desde

entre hacer crítica de cine y hacer

los críticos de cine y las salas se llenan.

una lectura crítica de una película?

O

(E1YS) S2R13 Bueno hay muchas

producción, la narración, la fotografía, y

diferencias, pero yo creo que hay dos

las salas no se llenan. Porque al crítico

importantísimas. Una, la crítica de cine;

no le interesa la reacción del público, o

cuando yo soy crítico de cine hablo

sea qué está siendo el público con eso.

desde el saber especializado. A qué me

Mientras que la lectura crítica sí parte

refiero, inclusive hablo de la narración,

de ahí. Parte de lo que hace el público.

o sea de la historia, pero desde el saber

Entonces a mí no me interesa tanto la

especializado. Entonces un crítico de

crítica sobre la fotografía, la luz, etc.,

cine habla de los planos, de la

pero sí cuando la gente sale de la sala y

fotografía,

hay

críticas

donde

exaltan

la

desarrolló

el

está diciendo: “esa película no me

dentro

del

conecto, qué pereza, me aburrió”. La

argumento, si los personajes fueron bien

lectura crítica lo que se preocupa es por

desarrollados o no desarrollados, o sea

ir y decir: “qué fue lo que le aburrió,

es desde el saber especializado. Y

que pasó con eso, por qué critica a este

segundo, el crítico de cine habla desde

personaje”. Entonces son dos puntos de

él y para un público especializado, a qué

vista completamente diferentes.

me refiero. La crítica de cine o el crítico

Y la lectura crítica, como les decía

de cine no pretende que la masa, que

antes, tiene dos caminos: o el contenido

todo el que lea, entienda, él lo que habla

o la estructura. O el contenido y la

es para gente que está interesada en esa

narrativa. Puede ser que yo juegue en

crítica de cine. Él tiene elementos de ese

los dos o en uno solo. Mientras que el

saber

crítico

argumento,

de

cómo

del

giro

especializado

que

podrían

sí

habla

desde

el

saber

incorporar en su cotidianidad como

especializado. La crítica está desde el

realizadores,

ojo especializado.

productores,

cineastas.

Pero es un saber especializado, o sea, es

Un ejemplo de eso, es que, cuando yo

un grupo restringido. Mientras que

me aproximé hace muchos años al tema
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de

lectura

crítica,

todo

lo

que

Un lector crítico en el campo donde yo

encontraba eran investigadores que

estoy, lo primero que tiene que hacer es

analizaban los contenidos y decían el

mirar para qué se produce el contenido,

deber ser. Ellos decían: “no, es que ese

para quién se produce, cuáles son los

contenido le va a hacer daño a las

objetivos, cuál es el canal por el que se

audiencias porque la influencia es

emite el contenido, que eso también

negativa por esto y esto”. Eso se

define muchísimo el tema de para quién

aproximaría más a un criticó haciendo

es. Entonces yo, cuando efectivamente,

una crítica de cine, por qué, porque está

me dicen “es que Los Simpson es muy

desde el saber especializado. Mientras

malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo

que cuando rompemos con el tema de,

analizo porque no está para los niños.

“es que no soy yo”, vamos a construir

Qué es lo que hay que hacer, pues que

un proceso, eso rompe completamente

el adulto entienda que no es para niños

el esquema. En este caso la propuesta

y haga el control efectivo desde casa. Es

que yo hago, no se parece en nada a una

lo único.

reseña crítica de cine, que sería eso
realmente lo que hace un crítico de cine.

(ENMS) Doctora, muchísimas gracias
por su amable atención y colaboración.

(ENMS) S2P14

¿Eso también es

(EYS) No, muchísimas gracias a

aplicable a las series animadas?

ustedes por su interés frente a lo

(E1YS) S2R14 Sí. Lo que pasa es que

audiovisual y por permitirme

en las series no tenemos críticos de

compartirles un poco de lo que me

series, pero bueno hay gente también

gusta, me apasiona. Y pues estoy a su

que hace eso y se sienta y critica el

disposición para ayudarles en lo que

contenido, pero olvida el componente

pueda.

de la audiencia. También existen esos.
Eso no es el que nosotros proponemos.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 2
GRUPO 02
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS
Daniel Alejandra Briceño Fonseca
Carlos Eduardo Pinzón González
Maribel Sánchez Pérez
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS COLOMBIANAS EN CICLO DOS DE LOS COLEGIOS
KENNEDY Y ORLANDO FALS BORDA
DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 1: Actividades de Lectura
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas armadas a
docentes expertos en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de
colegios distritales en la ciudad de Bogotá, es decir, se presenta un texto coherente al
lector en el que se hizo un proceso de depuración de repeticiones y muletillas
permitiendo una comprensión másfácil del mismo . En el proceso investigativo los
encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 6 en la línea de
informantes del Licenciado Gonzalo Guarnizo Celis, Docente de Ciencias sociales en el
Colegio orando Fals Borda de la Localidad de Usme en la Ciudad de Bogotá. Para que
exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra transcrita la
entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los siguientes
criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de
lectura

Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.Tipo de
texto
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El docente de la lectura crítica
Por otra parte, dichos criterios se encuentra organizados en la siguiente tabla, ubicados
de manera tal que respondan a un objetivo específico de la investigación, además de
poseer los términos recurrentes y su frecuencia en la entrevista, esto con el fin de
mostrar el proceso de manera conjunta.
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Pregunta
problema
¿Qué
estrategia
pueden
utilizar los
docentes
para
fomentar
la lectura
crítica de
las series
animadas,
en
estudiantes
de ciclo II
de
los
colegios
Kennedy y
Orlando
Fals
Borda?

Objetivo
general
Analizar
las
estrategias
docentes
en lectura
crítica de
series
animadas,
que son
utilizadas
en el aula
de ciclo
dos de los
colegios
distritales
Orlando
Fals
Borda y
Kennedy.

Objetivo
específicos

Criterios

Identificar las
actividades
usadas por los
docentes para
orientar
la
lectura
en
básica
primaria.

Actividades de Lectura
lectura
Entendidas
como
las
acciones
que Hacer
proponen
los
docentes en el
aula de clase
para
realizar
análisis
de
diferentes tipos
de texto

Describir las
características
de
las
actividades
para
hacer
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.

Determinar

Términos
recurrentes

Frecuencia

20

10

Características Problema (s) 7
de
las
actividades de
lectura
Problemática 9
(s)
Entendidas
como los rasgos
constitutivos,
atributos
o
cualidades de
las
acciones
para
realizar
lectura crítica
de
series
animadas.

Elementos

de
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los
componentes
esenciales en
la estrategia
docente para
desarrollar la
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.

las estrategias
docentes
Entendidos
como los rasgos
constitutivos,
atributos
o
cualidades de
las
acciones
flexibles
y
orientadas
a
resolver
problemas de la
práctica
educativa.

Concepto de
lectura crítica.
Entendida como
la forma de
develar
información y
asumir
una
posición
personal frente
al texto.

Tipo de texto
Es
la
clasificación de
los
textos
atendiendo unos
criterios
específicos
como
su
contenido,
función,
estructura
de
elaboración,
forma
de
organización o
los leguajes que
lleven
implícitos.
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El docente de
la
lectura
crítica
Es
aquel
docente
que,
por medio de
las
preguntas
correctas lleva
al camino del
cuestionamiento
a
sus
estudiantes,
donde se indaga
sobre
expectativas
con respecto a
la lectura a
inicial; es aquel
que propone la
investigación
con respecto al
tema de lectura
para
obtener
una
mirada
personal desde
diversos puntos.
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IIIFASE TRABAJO DE CAMPO
REGISTRO 03
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO : Gonzalo Guarnizo Celis (E6GG)
SESIÓN: 01
FECHA: 2O de noviembre de 2017
HORA DE INICIO : 9:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:55 am
DURACIÓN: 55’26’’
ENTREVISTADOR: Alejandra Briceño (ENAB)
TRANSCRIPTOR: Alejandra Briceño LUGAR: Colegio Orlando Fals Borda- Aula 301
PROPÓSITO: Identificar los niveles de lectura crítica que se hacen en las aulas de clase.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Gonzalo Guarnizo Celis nacen el año 1961 en Carmen De Apicalá Tolima, su carrera como
docente inicia desde muy temprana edad debido a su formación en la Escuela Normal
Nacional De Icononzo Tolima.
Posterior a ello busca hacer mayor su dominio en la pedagogía graduándose como docente
en la Universidad de Cundinamarca como Licenciado en Tecnología, complementando con
otra licenciatura en sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Con 56 años es un convencido de que la educación no culmina nunca, por ello decide
incursionar como docente universitario, trabajando por tres años en las Universidades
Panamericana y en la sede Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Actualmente es el docente encargado del área de Ciencias sociales en Básica
primaria del Colegio Orlando Fals Borda en la localidad 5 de Usme.
ENAB S1P1: Profesor Gonzalo muchas gracias por colaborarnos, por estar atento a
nuestro llamado y ante todo por brindarnos su conocimiento. Profesor, ¿Qué nos
quiere contar de usted?, ¿Quién es Gonzalo Guarnizo?
E6GG S1R1: Soy un docente que inició en el Distrito Capital en el año 1983 y a partir de
allí empecé a trabajar en la básica primaria hasta el bachillerato de acuerdo a las
necesidades de cada institución. Hoy me encuentro en el Colegio Orlando Fals Borda a
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cargo de los estudiantes de tercero de primaria y dictándoles en ciclo 2 el área de ciencias
Sociales.

ENAB:S1P1 Profesor Gonzalo muchas gracias por colaborarnos, por estar atento a
nuestro llamado y ante todo brindarnos su conocimiento.¿Qué nos quiere contar de
usted, quién es Gonzalo Guarnizo?
EG6G:S1R1 Bueno soy un docente que inicio en el Distrito Capital en el año 1983 y a
partir de allí empecé a trabajar en la básica primaria hasta el bachillerato de acuerdo a las
necesidades de cada institución. Hoy me encuentro en el Colegio Orlando Fals Borda a
cargo de los estudiantes de tercero de primaria y dictándoles en ciclo 2 el área de ciencias
Sociales.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias sociales,
desde su experiencia cómo promueve esas prácticas de lectura que les permita a los
estudiantes comprender no solo su contexto sino los demás contextos?
EGG: S1R2 El área de sociales tiene un complique con respecto a la lectura porque
sociales intervienen dos asignaturas fundamentales que son la historia y la geografía
entonces en la historia vemos la posibilidad de hacer más fácilmente la lectura crítica , pero
en la geografía nos limitamos a hacer unas lecturas de carácter informativo porque esta área
que tratamos es de describir la tierra como es utilizando un lenguaje como científico y allí
no hay mucho ámbito para trabajar la lectura crítica.
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los procesos que
se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de lectura que se promueven
en dichas instituciones educativas son pertinentes para las necesidades de niños y de
jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los textos que tienen las
instituciones educativas y que ahora los estudiantes no tienen ni los traen lo libros, se limita
uno a las lecturas de textos encontrados en la biblioteca o en los bibliobancos, esos textos
llevan mucho tiempo y contienen lecturas desactualizadas que se hicieron con una
concepción diferente de la historia y se cuenta literalmente como en ese tiempo los
escritores lo hacían sin hacer un juicio crítico sino conservando la tradición de la historio
sin hacer una crítica de los errores cometidos en la antigüedad.
ENAB: S1P4 desde su rol como docente y más de ciencias sociales ¿qué competencia
busca o que competencias quiere que sus estudiantes logren o que puedan
desarrollar los niños al abordar una lectura?
E6GG: S1R4 El área de ciencias sociales para mí la competencia esencial está en que todos
somos seres sociales, y el área en si busca que los nuevos individuos logren hacerse a su
cultura a su entorno y tratar de solucionar los problemas que socialmente se presentan por
ellos mismos, entonces el área de sociales está encaminada a formar competencias
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ciudadanas que le permitan a la individuo interactuar y resolver sus problemáticas a nivel
local.
ENAB: S1P5 Algunos autores establecen que la lectura crítica es una puerta a
mundos posibles como considera que se puede desarrollar procesos de esa lectura
crítica para esos mundos posibles dentro del aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro colegio por tener la influencia del maestro Orlando Fals
Borda ha iniciado unos procesos de resolver los problemas del entorno con la
participación de las personas está tratando de convertir los problemas no en un problema
sino en una oportunidad, a la vez que se aprende resolver las dificultades que en el día a
día se presenta, entonces yo pienso que esta tendencia que el colegio tiene para el área de
sociales sería bueno llevarla a nivel distrital por qué no a nivel nacional, para que en el
área de sociales tomara un enfoque más social más hacia la solución de la problemática
actual y que podamos en el futuro una mejor calidad de vida y de sociedad en nosotros en el
post conflicto, que es una nueva oportunidad de reconstruir una nación que ha estado
postrada en las dificultades que el terrorismo y el conflicto social ha determinado.
ENAB: S1P6 Profesor ¿el texto es lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es en los estudiantes y sobre todo menores muy bueno
utilizar los videos , la lectura de esos videos , la lectura de nuestros comportamientos
dentro del aula, las lecturas de los actos que se realizan en la institución, la lectura de la
participación de los padres , desde traer los niños hasta cómo participan del mismo proceso
del estudiante todo lo que se pueda leer, que no son solo símbolos , es lectura y es
importante para en el área de sociales cimentar mejor contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes pudieron hacer o
pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque cuando uno
permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de una película se expone a que los
estudiantes planteen cosas que puedan resultar revolucionarias,
puedan resultar
problemáticas para modelos muy conductistas, entonces es bueno empezar con una lectura
crítica que no sea totalmente producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como
inducida de acuerdo a los criterios y planteamientos de la institución y de la comunidad
que es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en estudiantes de básica
primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros contextos, que
no solo existe el lugar donde se habita sino que hay más lugares , hay más contextos, hay
más problemáticas , hay una amplia gama de soluciones es mirar cómo otras personas
resuelven esas mismas problemas que ocurren en la localidad.
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ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto, para hacer lectura crítica en el
aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro, hay que hacer un estudio sociológico, las personas que
han llegado a la localidad. Nosotros hablamos de la localidad de Usme como si en realidad
fuera una comunidad de tipo rural. Pero en realidad la comunidad de Usme que más los
estudiantes tienen en cuenta y donde más habitan y donde más hacen trasegar es en la
Usme urbana. Tenemos un ideario de campesinos de agricultores de personas dedicadas al
campo pero la realidad tenemos problemas de microtráfico urbano, y es necesario que los
estudiantes aprendan a resolver problemáticas que tienen que ver con lo urbano y no con lo
rural.

ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe estar siempre
tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. Ellos ven, analizan el hecho lo
cuentan cada uno a su manera pienso que para que este niño se eduque en la lectura crítica
hay que estarle desestabilizando con diversas miradas esos planteamientos para que el
construya y reconstruya esa lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa ganancia entonces, del estudiante de pasar de lector básico
a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que va a permitir una persona más tolerante una persona que
tenga un criterio amplio del comportamiento humano que aprenda a respetarse y a respetar
al otro, que entienda la diferencia para evitar conflictos como el que Colombia tuvo durante
tanto tiempo, por estar conservando solamente el criterio de unos sobre las dificultades de
los otros.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de enseñar la
lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las estrategias que
el docente seleccione. Porque aquí ya va tener que acudir a una variedad como decíamos
anteriormente no ceñirnos únicamente a la lectura del texto porque el texto únicamente se
desactualiza, sino que debe acudir entonces a estrategias variadas como la dramatización
ahora que es tan fácil el uso de las tecnologías la película dentro del aula los documentales
dentro del aula el estudio de los casos dentro del aula dentro de la institución dentro de la
localidad.
Todas estas estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al docente van a
ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Nos podría dibujar con sus palabras, cuál es esa organización dentro
del aula para llevar a cabo esa lectura crítica?
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E6GG: S1R13 No existe una organización permanente, pues por ubicación por espacios no
se puede mantener el orden de filas más por seguridad que por las actividades que realicen.
Esto tiene que ser dinámico entonces algunas veces se trabajan en grupos entonces se
mueve esa disposición. Algunas veces se trabaja observando oyendo analizando entonces
no tiene que permanecer rígidamente una disposición de los estudiantes dentro del aula.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para las ciencias
sociales una lectura muy crítica de ese programa no nos podemos quedar con la
desfachatez del personaje sino en una cantidad de criterios, modas y construcciones que se
pueden mover y que este personaje las plantea abiertamente como un chiste como una
broma pero hay que hacer un estudio muy crítico de estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los niños han
visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas expresiones o algún acto en
sí de esas películas y los estudiantes lo reproducen con facilidad porque ellos lo han visto,
incluso parecen aprendérselos de memoria, lo repiten de memoria.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en
trabajar en el aula?

que se pueden

E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto en este
momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he visto en estos canales
regionales , en este momento se me escapan los nombres, he visto y se de bastantes series
que tratan incluso problemáticas de conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto,
entonces sería bueno hacer una análisis críticos de esos programas que nos están
presentando y mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía eran muy
críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel superior a segundo y hay
cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por ejemplo ahí trataban cuando llegaban los
guerrilleros cuando llegaban los paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero
permite que haya una lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación
dicen que es el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los medios de comunicación todo el día están diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer una serie
animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en cuenta la
calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de la serie, no más el
resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el profesor
súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con los estudiantes?
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E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observar de lo que
vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí interactúa y crear una
expectativa en el estudiante de la problemática que se aborda en esta película o en este
trabajo para luego el cuándo esté observando vaya tratando de enlazar todo los elementos
que se le han dado. Para luego con la ayuda de todos los grupos hacer una presentación de
cómo ve cada uno de los estudiantes este problema o todo lo que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series animadas a los
estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha impactado
enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre audio y video color y
sonido atrae poderosamente la atención de los estudiantes, así como se utiliza en los
noticieros para influir en los resultados electorales de un país, entonces yo creo que es
válido también influir en la lectura crítica de la problemática de cada país e ir formando a
los futuros ciudadanos de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie crítica, o de una
serie como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados por otra
persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el maestro dice son otro grupo
de personas que intencionalmente realizan ese programa.
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos estar acá.
¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG:S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los conocimientos
de la pedagogía y lo que leo y mi lectura crítica en los procesos pero pienso que si se debe
trabajar mucho sobre todo en este momento coyuntural de la vida política de nuestro país
en esa lectura crítica para que los niños puedan lograr la paz ya que nosotros no alcanzamos
a hacerla
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III FASE
REGISTRO 02
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

ENTREVISTADO: Lola Barreto

SESIÓN: 01, 02 y 03

ENTREVISTADOR: Carlos Eduardo Pinzón
TRANSCRIPTOR: Carlos Eduardo Pinzón
HORA DE INICIO: 9:46 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:37 am
DURACIÓN: 50’21”
LUGAR: Kr.13 no 66-47 apt 1602 Vivienda de Lola
PROPÓSITO: Identificar los niveles de lectura crítica que se hacen desde una mirada de
especialista de series animadas.
PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Lola Barreto es directora y productora con más
de quince años de experiencia explorando tecnologías emergentes, animación y contenido
transmedia. Ha diseñado y cocreado soluciones para entretenimiento, comunicación y
escenarios creativos liderando proyectos de identidad de marca, cultura, ciencia, educación
y arte. Su último proyecto fue la co-creación de la innovadora estrategia global de
crowdfunding para mujeres en las industrias tecnológicas llamada The FineYoung
Capitalists mediante el desarrollo de la primera producción de videojuegos en línea
Afterlife Empire, publicada en Steam en 2015. También creó la estrategia transmedia para
las artes creciendoconkike.com que contactó a más de 600,000 niños en Bogotá y lideró al
equipo que desarrolló Misenal.tv la plataforma digital con contenido para niños en América
Latina para el canal público Señal Colombia. En 2005 dirigió el paquete de re-marca
animada para Nickelodeon Reino Unido, realizando más de 80 spots animados fueron
producidos.
También ha producido, dirigido y animado un sinfín de proyectos audiovisuales utilizando
una combinación única de técnicas de arte digital, como proyección de mapas, 2D,
animación 3D, stop motion, motion graphics, videojuegos, vfx, ilustración, escenografía,
arte. instalaciones y libros electrónicos y para países como Colombia, Canadá, Estados
Unidos e Inglaterra.
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También es la fundadora de Autobotika, estudio especializado en diseño, animación y
contenido transmedia. Partidario de investigar el futuro del diseño en entornos virtualesfísicos.
Proyectos para Nickelodeon, Research in Motion, RIM, Samsung, Hewlett Packard,
Google, Wanda Entertainment, Adidas. Forrec LLC, Discovery Kids, Toyota, Unilever,
Kiehls, Wells Fargo, entre otros. Locutores de televisión como: Señal Colombia, Caracol
TV, Much Music Toronto, Chorus Channel, Capital Radio, City TV, TVO, Discovery kids,
Disney Channel, Star TV, Indian DSP Channel, HGTV, Sesame Street, entre otros.
La cita era el martes 24 de octubre a las
9:00 am en la Kr.13 no 66-47 apt 1602,
en Chapinero, a las 8:55 pm nos
anunciamos y autorizaron la entrada. Al
llegar al apto 1602 nos abre un personaje
que luego nos enteramos es el maestro
Carlos Smith, CEO de Hierro Animación
(Empresa líder de animación en
Colombia) el cual entrevistaremos la
próxima semana, dándonos una calurosa
bienvenida y a la vez se marcha para una
reunión.

(ENCP):S1P1 vemos en su currículo
que es diseñadora gráfica de la
Universidad Nacional, fundadora del
estudio de animación AutobotiKa y fue
de la creadora del concepto de
“Miseñal” del canal estatal: señal
Colombia, una oferta de contenidos
animados con un fin mayor que el
entretenimiento, con un contexto y una
coherencia; de acuerdo a lo anterior
¿cómo se define Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana,
diseñadora gráfica de la Universidad
Nacional, pero antes de ingresar a la
universidad ya trabajaba en animación,
todo mi conocimiento era previo porque
trabajaba en ilustración infantil, y eso era
a lo que quería dedicarme. En el camino

me encontré con una persona que
trabajaba con uno de los precursores de la
animación comercial en Colombia:
Nelson Ramírez, pues en esa época no
había la posibilidad de hacer animación
diferente al ámbito comercial; esta
persona era Danilo Sánchez y a partir de
ese momento comenzó mi carrera. Yo me
considero diseñadora, directora y apoyo
la dirección audiovisual, soy productora
porque creo que mi trabajo en el campo
me ha permitido asesorar equipos de
trabajo en fases específicas, aconsejar qué
hacer y cómo hacer, cómo implementar,
hago pedagogía de la animación, fui
profesora aunque ahora no estoy adscrita
a alguna universidad, estuve hasta hace
poco a un programa de la Universidad
Central, y actualmente estoy dedicada
100% [deje un poco la dirección] a hacer
la producción audiovisual de la primera
fase de Gravedad 1, una serie de ciencia
ficción, la primera serie animada en 3D
en Colombia. Es un proceso ambicioso
porque vincula academia, el sector
público (Canal RCTV) y toda la parte
privada como los empresarios. Es un
proyecto de estudiantes y profesores,
estamos tratando de hacer algo titánico en
un país como Colombia donde a la
industria de la animación le hacen falta
muchas cosas. Lola Barreto es una
persona que se ha dedicado toda su vida
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al diseño y la animación, mi pasión viene
un poco de contar historias, en el cuento
de la Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la
creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos
procesos de posconflicto, porque la
creatividad te transforma, te hace mejor
ser humano, te permite aprender, te
permite resolver conflictos de otra
manera; además, también trabajar con las
personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La
animación es una disciplina que tienes
que trabajar en equipo si o sí; puedes
hacerlo solo, pero te llevaría una vida,
entonces de alguna manera, si la haces
con trabajo colectivo tiene el potencial
para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.
(ENCP): S2P2: Dentro del ejercicio
profesional tuyo, ¿cómo promueves
prácticas de lectura que permitan
comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente, la promoción
de la lectura la hacemos
desde el
momento del diseño, para la historia de
los proyectos se necesita mucho trabajo
de investigación y de lectura para
entender el contexto de los temas que
trabajamos , por ejemplo; te voy a poner
en contexto con el tema de la serie
Gravedad 1, debemos conocer del
contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; los
chicos no solamente tienen que leer,
tambien cualquier persona que quiera
enterarse
un poco más de nuestra
realidad debe ayudarse de lecturas para
complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que

te digo en la serie Gravedad 1, en el
trabajo de diseño, es por ejemplo, vamos
a diseñar una nave, la nave Tayuela de
Santa Marta, entonces, que vamos a
tomar de Santa Marta, vamos a decir que
Tayuela viene de la palabra ciudad
perdida, que es una palabra kogui, se
necesitan unas herramientas, unas
lecturas, para que entiendan un poco de
donde viene todo esto, cual es la
idiosincrasia, la filosofía y donde está el
contexto de esta nave o la concepción
antes de desarrollarla, no solamente para
entender y ampliar conocimiento, sino
también como material de inspiración,
generalmente cuando un chico encuentra
una razón tan fuerte, claro todos
queremos diseñar naves , encontrar
razones dentro de la misma región,
dentro de su mismo país, da muchas más
razones
para
poder
hacerlo
conscientemente.
Este es un primer momento para
promover la lectura, que para nosotros es
inherente a la etapa de diseño, es parte de
la investigación que se debe hacer: leer,
investigar y contextualizar; otro momento
donde promovemos la lectura puede ser la
producción del comics, el cual promueve
la lectura en tanto que complementa otro
parte de la historia que no está implícita
en la serie animada, sino que la persona
que está interesada va a tener que llegar a
ese comics y sino ha seguido la serie,
puede estar entonces interesada a través
del comics en la serie y luego si verla
como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento
que tiene al respecto ¿considera que las
prácticas de lectura que promueven las
instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los
niños y jóvenes?
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(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del
tipo de lectura que actualmente están
desarrollando en los Colegios Distritales
porque yo estoy alejada de ese contexto,
yo no he estado de profesora no he estado
involucrada en un programa distrital, pero
yo si te puedo decir como recibo yo a los
alumnos que incluso vienen ya graduados
de universidad o de carreras técnicas, yo
te puedo hablar de eso y yo siento, es mi
percepción, creo que varios de mis
colegas asienten en esto, hay poco
conocimiento en temas de historia, en
temas científicos y en temas de contexto
político y económico, he tenido casos de
chicos que no saben quién es Napoleón,
que no tienen ni idea dónde están
asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, como están conformados. Es
desconocimiento directo, pero tú les
preguntas si han visto la última película
de Daredavil y eso si lo tienen claro,
porque son películas de entretenimiento,
si se pregunta en que va la historia de
StarWars, la conocen absolutamente toda,
conocen todos los personajes y eso está
bien, digamos que no está mal no es para
juzgar, pero que bueno sería que
conocieran algunos actores del panorama
nuestro para poder crear nuevas historias,
si no la conocemos, no vamos a construir
proyectos basados nuestra historia. Como
productores de material audiovisual,
estamos colaborando con la educación,
pero realmente necesitamos ayuda por
parte de los profesores a diseñar estos
programas, donde se pueda impartir la
animación como una técnica o una forma
de arte muy rica para poder entender no
solamente códigos, sino muchas otras
formas de pensamiento: histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser

guiados, por ejemplo, una clase diseñada
con contenidos de animación que toquen
y expliquen temas sociales de relevancia,
pero hay que saber seleccionar esos
puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué
competencias se busca/logra/puede
desarrollar en los niños al abordar una
lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego
que de ese entendimiento - pueda que no
suceda ahí- pero que en algún momento
haya una crítica constructiva a lo que está
leyendo y sobre todo generar una
posición o un punto de vista y una
opinión, a mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el
fondo todas las lecturas plantean un punto
de vista en el mundo y te posicionan,
posicionan al lector en un momento en la
vida o en un punto frente a algún
problema, es decir, porque es diferente
en un tema literario, literario también toca
temas que no necesariamente deben estar
directamente relacionados con historia
(una realidad) , las historias están basadas
en historias de personas o personajes
ficcionales que están actuando en un
entorno que tiene todas estas lógicas
construidas, entones en el fondo lo que
estamos tratando de incentivar en una
persona que lee, el número uno es que se
cultive así misma en un pensamiento, en
una forma de pensar, en una forma de
solucionar, en una forma de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos
da sobre todo es inspiración y si no
tenemos inspiraciones de donde vienen
las creaciones. El pensamiento crítico es
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muy importante porque uno no solamente
viene a crear porque si, sino a crear para
plantear ciertas soluciones y para generar
un planteamiento crítico que es tan
importante, una crítica constructiva.
Dependiendo del contenido de lo que se
lea
te puedes inspirar y lo más
importante de la lectura es que puedan
recrearnos un punto de vista, un universo
y que nosotros podamos generar de allí un
punto de vista propio, un pensamiento
personal que se conecta también con el de
otros, porque finalmente eso es lo que
hacen, de los contenidos se quiera o no
quedan nichos, es el caso de Star Wars,
que después de 30 años tienen una
cantidad amplia de seguidores, ha
permeado generaciones abuelos, padres,
hijos, nietos y ahora bisnietos, esto
empieza muy pequeño, empieza como
nicho, pero cuando hay una fórmula o
tendencia de pensamiento, se empieza a
expandir de generación en generación y
eso es importante porque de ahí es donde
viene
la
transformación
cultural,
pensamiento crítico que genera una
transformación cultural, pasando por la
inspiración y la creación.
(ENCP):S2P5
Algunos
autores
establecen que la lectura crítica posee
elementos que le pueden servir a los
lectores para que puedan valorar un
texto, para tomar una postura
personal. ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?

(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder
plantear una posición frente a un contexto
o a una situación determinada, y al mismo
tiempo ver las posibilidades o las

soluciones como frente a estos
problemas. Critica es contrastar, también
es extraer, sintetizar los puntos reconocer
o identificar en donde se presenta el
conflicto o donde está el punto de
diferencia y la crítica constructiva
es identificar esto y poder plantear o
proponer una nueva perspectiva dentro de
esto, yo creo que es eso.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar
lectura crítica de medios diferentes al
texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el
tiempo, hasta los emoticones que tu
recibes por WhatsApp, el humor es una
forma de crítica impresionante, es una
herramienta poderosa es una forma de
expresión con la cual se puede generar
opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto
a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, la crítica tiene que
trascender a una propuesta o a una
solución que se materialice, pero también
sucede que nos llenamos de crítica y nos
llenamos de críticos de arte, literarios, de
cine, pero finalmente ¿esto está ayudando
a otras comunidades a otros estados para
poder materializar soluciones? uno puede
sugerir, de pronto lea “El Carnero”, no,
yo creo que ahora se puede sugerir,
teniendo presente como trabaja un
estratega lúdico o un diseñador de video
juegos, que es generar una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos
eventos que le van a dar a la persona el
mismo resultado que leer un libro, abrir
un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir porque en la medida
que una persona pueda elegir dentro de un
proceso se va sentir más cómoda y libre,
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que la tarea no es impuesta y que no es
que le toque hacer, porque además el
conocimiento y el aprendizaje no viene
así, el aprendizaje viene con una
curiosidad. Debemos darle esas opciones
a las personas para puedan ellos mismos
guiar su conocimiento y su crecimiento a
donde su intuición también les diga
porque la intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un
lector unos lectores críticos y cuáles son
las habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar
varias estrategias, yo te pongo un ejemplo
si soy una bloguera, yo escribo, tengo un
block donde pongo reportajes a cerca de
directores de animación, hago un a
reportaje acerca de un director de
animación y digo su última obra, si yo
necesito crítica en el panorama online
web, internet, yo puedo invitar a mis
lectores a que me den su imput, ¿qué
piensan de eso? Si yo hago un
planteamiento y digo a mi parece que lo
que hace este director es muy malo por
X,Y o Z razón, ¿usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas
necesarias para poder incentivar esa
crítica o sino no se da, generar los medios
de respuesta o de retroalimentación. En
un ámbito de clase esto sería como, bueno
a partir de esto que está planteado en esta
lectura que podemos encontrar; esto es
muy bueno en el tema de investigación,
porque tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que
estén opuestos a una teoría, entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes, bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y

como vamos a contradecir o apoyar esa
idea, eso son estrategias. Se debe saber
preguntar, yo he tenido clases donde
implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar
un trabajo, el diseño; te pongo un
ejemplo, usted va a tener que diseñar la
solución para un compañero suyo,
entonces el alumno dice yo generé esta
solución para mi compañero, perfecto
usted no la va hacer el que la va a
implementar es otra persona, hacer
trabajos en grupo colaborativos ayuda
para ese sentido crítico y sino se puede en
grupo, entonces individual, pero se debe
insistir, a través de la pregunta, a través
del activismo, invitarlos a hacer cosas, si
usted está de acuerdo por favor vaya
mañana a su biblioteca más cercana,
documéntese, haga, investigue y envié un
resultado, siempre hay que pedir una
retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar
una retroalimentación, las personas son
juiciosas, se comprometen y hacen su
tarea bien si está incentivado hace su
trabajo bien.
(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante al
trabajar en ser un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número 1
aunque ellos no quieran, es el sentido
común, que es el menos común de los
sentidos que hay ahora, una persona
crítica es una persona que tiene sentido
común porque puede proponer soluciones
y puede cultivar el juicio, cultivar el
juicio no es fácil; porque en este mundo
no se trata de entender lo que es bueno o
lo que es malo, estamos enfrentados a la
ambigüedad todo el tiempo, entonces el
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juicio, los valores éticos, lo de saber
entender y saber llegar a una solución de
una problemática mucho más compleja a
nivel general, es lo más importante,
entonces esta persona aunque no quiera
va a tener una posición frente al mundo y
eso se va a ver.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la
lectura crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Si es necesario, pero
realmente es difícil, porque yo considero
que uno va entendiendo el mundo a
medida que va caminando por él, le abre
un poco el tema de la experiencia, de la
edad, si hay que tener un contexto y uno
lo puede entender perfectamente, el tema
de la práctica a veces puede ser diferente,
entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es
necesario que haya contextualización,
claro, pero para eso están los profesores,
por eso hay mentores, personas que son
especializadas en temas que ayudan y
tienen las estrategias para ayudar a otras
personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada, de pronto para
entender yo no voy a tener una semana
para leer diez libros, lo que sí puedo es
trabajar con un equipo, tener un equipo
de trabajo, un grupo, o un grupo de
mentores, o unos profesores que a mí me
puedan guiar en ese proceso.

(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas
estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la
lectura crítica?

(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una
historia de ciencia ficción en el año 2115,
y está basada en toda la historia del
posconflicto en Colombia, y ahí no vamos
a ver los guerrilleros ni a todos los actores
presente de la política que tanto queremos
u odiamos, sino que vamos a ver otros
personajes, a otro nivel irreales, pero de
alguna manera hacen un símil a lo que
sucede un poco en la Colombia de ahora,
así como cuando tu tienes un libro y
haces un taller con este libro con los
niños más chiquitos, tu les lees y les
preguntas, creo que con las animaciones
también hacen faltan estas intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es
conocer de dónde viene la obra, como
está creada, o sea porque, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos
mismos contesten, no importa el resultado
.

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los
colegios distritales tienen a diario
¿considera se podría desarrollar un
proceso de lectura crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación
nosotros estuvimos en un proyecto donde
hicimos parte del diseño audiovisual, fue
un proyecto hecho por los chicos de los
colegios, reconociendo su contexto, ellos
mismos grabaron, ellos mismos contaron
sus historias, ellos mismos editaron, ellos
mismos hicieron sus guiones, es muy
valioso, porque no solo se trata que los
profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los
involucren en el hacer, incentivar no solo
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lo manual también lo intelectual, de
hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia
¿Podría mostrarnos algún tipo de
organización de las acciones para
lograr el desarrollo de procesos de
lectura crítica de sus estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado
mucho para la parte crítica, la crítica
constructiva, los trabajos en equipo en
una producción, esto lo hice durante dos
años con chicos que estaban aprendiendo
a animar y a diseñar, y eso que ellos se
critiquen entre ellos, sus trabajos, eso
funcionó muy bien, de igual manera el
análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan
analizar
las
imágenes
es
muy
mayeutico, ¿por qué crees que el director
utilizó estos colores? ¿por qué crees que
la cámara está puesta ahí? Al principio
antes de dar la teoría, en las sesiones los
ponía a pensar en eso y después de darles
la teoría enseñarles cómo se llega a estas
soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base
que ellos tienen, haciendo la relación
entre ellos, eso funciona muchísimo,
construye. También el tema de la crítica
constructiva en Colombia y Latino
América es un poco censurada, no nos
gusta que nos critiquen y solo nos gusta
que nos den adulaciones, es importante
cultivar las enseñanzas, debemos estar

acostumbrados a recibir la crítica no
como mala, sino como construcción de la
persona.
(ENCP):S1P13 ¿Considera usted que
las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de
lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB)S1R13: Si, ahora mismo un canal
como Señal Colombia tiene RTV PLAY
ellos están poniendo todos los contenidos
que ha producido, lastimosamente a nivel
Colombia es el único canal que ha
apoyado a series como Guillermina y
Candelario de Fosfenos que resalta la
cultura del pacifico; Migroppulis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración, que ahora con el
tema de Venezuela sería importante; cada
serie trabaja temas, si usted busca en
internet series en canales como
Discovery, va a encontrar series que
trabajen con el miedo, con el bulling,
cada serie tiene un fin, tratan un tema que
podrían ser utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos
elementos de las series animadas que
facilitarían o permitirían desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer como es el
universo de la serie, siempre es entender
el personaje cuales son los problemas a
los que está enfrentado el personaje
principal, dentro de lo que tú puedas ver
cuál crees que es la misión del personaje
X o Y. Hacer una descripción de como
usted cree que está el universo planteado,
estudio de símbolos, que crees que el
director quiso mostrar a través de esta
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escena, o porque esta escena tiene un
primer plano, esto te puede ayudar mucho
con el lenguaje audiovisual, pero en el
ámbito académico pude traducirse como
tratar de entender porqué están las cosas,
porqué esos colores, porque ese país. Es
decir,
como
está
planteado
la
dramaturgia, el género, la música como
está construida, el tiempo en el que se da,
en qué mundo, en qué tipo de mundo,
hablo porque son todos mundos
opcionales, muchas veces en la misma
escena o no, te pongo un ejemplo, en este
momento Carlos está realizando cuentos
de viejos, por qué Carlos se dedica a
hacer estas historias contadas de viejos a
través de una técnica de la animación que
es con rotoscopia, es un poco investigar el
por qué hay autores o porque hay estas
historias conformadas así, eso da muchas
pistas para entender, para hacer lectura
crítica.

(ENCP): S1P7 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
animadas que se puedan trabajar desde
esta perspectiva de lectura crítica?
¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y
por qué?
(E3LB):S1R7 claro, en una historia
transmedia, es una historia contada que
se puede contar por varias plataformas, no
es una adaptación de la historia cada
plataforma. En la serie Gravedad 1
tenemos la historia de Tomasa y de Lucas
de cómo llegan a la tierra, pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir,
se complementan, y de pronto en las
actividades que yo hago en los colegios,
lo que voy a hacer es como se crearon las
naves, voy a llevar a los colegios
ejercicios de cómo hacer naves basados

en la fauna colombiana, son contenidos
que se complementan que hacen parte de
una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas,
comics,
novela
gráfica,
cartas,
aplicaciones entre otras. El carácter social
de involucrar al mismo publico dentro de
la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este
proceso para alimentar nuestra historia,
ejemplo las niñas de la guerra, los talleres
de miedos de los niños, lo que estamos
haciendo con gravedad 1; le abren la
posibilidad a lo crítico, a ir más allá del
contenido explicito que la serie presenta.

(ENCP): SIP8 Las series animadas
podrían
clasificarse
dependiendo del sujeto que realiza la
acción. De acuerdo con lo anterior
¿cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en
el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R8 se trabaja mucho con
psicología, pero eso cambia de público a
público, nosotros decidimos que una serie
como Gravedad 1 es un contenido para
jóvenes y tú vas a ver que gravedad 1 hay
armas, yo tengo otro discurso con eso,
pero digamos que se debe discutir ciertas
cosas con el escritor, preguntas como ¿va
a ver sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta que edad. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto
jamás va a ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños,
jóvenes y adultos, y no había nada más,
pero ahora las generaciones están más
adelantadas los niños especialmente
donde tu marcas fácilmente de 1 a 4 años,
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de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es
decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico.
Monstruos afechantes por ejemplo, que es
de 6 a 9 años, más o menos, ya se
concentra en los miedos, o sea ya hay una
identidad, una personalidad, es el miedo
al mundo. Es como uno se enfrenta a eso,
los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son
valores totalmente diferentes los chicos
de ahora ya nos son milenials (1981 1993), los que vienen es la generación Z
(1994 en adelante), están preocupados por
cambiar el mundo de alguna manera, son
nuevos chicos, los cuales nacieron con
sus padres quebrados, les ha tocado
adaptarse al mundo de otra manera, y eso
es algo que nosotros también hacemos, si
estamos haciendo producciones para los
chicos de ahora, debemos leer sobre que
están haciendo los psicólogos, yo leo
muchísimo, para saber quiénes son las
personas que ven, porque uno debe
conocer y uno no puede equivocarse
creyendo que nuestra época y la de los
jóvenes de ahora son las mismas. Los
jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y
en su corazón. Nosotros tratamos de tener
un desarrollo cultural, sabemos que es
entretenimiento, pero queremos que la
gente piense, que no se queden con lo que
les dan, que haya discusión alrededor de
la producción que es lo más importante
eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy
interesante, pues además los chicos se han
sentido identificados con los personajes,
al mismo tiempo que están trabajando.
Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este
personaje? Cuando salga al aire la serie

ellos van a entender de que se trató, que
los personajes no son los personajes de la
historia, sino que son ellos, nosotros
simplemente los acompañamos, los
dirigimos, fuimos sus tutores sus
compañeros guías. Ahora la producción
audiovisual está cambiando el esquema
de contratar solo al talentoso, no solo
tenemos al talentoso, sino como entre
todos tejemos conocimiento, como lo
construimos como lo compartimos y
como nos hacemos más ricos con el
capital creativo que tiene eso, no hablo de
cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojala se venda mucho
claro, porque nos ayudaría para poder
realizar más series, lo que finalmente nos
interesa es acabar un contenido que tenga
impacto social y tenga haga mejor nuestra
cultura. Creo que la industria de la
animación está haciendo un esfuerzo
increíble por que Colombia nos mide, esta
gente sabe lo que está haciendo, que ojalá
cambiemos de ser la potencia de hacer
novelas a pasar a hacer la potencia de
animación, sería maravilloso.

(ENCP): S1P9 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie
animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?

(E3LB): S1R9 debe conocer, por ejemplo,
en el caso de una serie como monstruos
afechantes, se debe ingresar en la página
de la serie, tu puedes entrar y encuentras
la explicación de qué es el proyecto, cuál
fue
su intención, su argumento, se
pueden hacer talleres porque en eso toca
también aprender, uno solo es muy difícil
llegar a hacerlo y a mí me parece que de
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un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo
con los chicos de gravedad 1, debo
tenerles mucha paciencia, explicarles.
Esta serie está hecha por jóvenes para el
segmento de jóvenes, nosotros estamos
concentrados en crear contenidos que
resalten identidad y valores culturales, de
dónde venimos para donde vamos, porque
no lo podemos perder; otro ejemplo, las
naves de gravedad 1 están basadas en
animales de la fauna colombiana, los
documentos de diseño son por ejemplo
teyuna, teyunas es el nombre de la nave
de Tomasa.
(E3LB) S1P10¿De qué manera se
puede iniciar un proceso de lectura
crítica a partir de una serie animada?
(E3LB):S1R10 Por ejemplo en Gravedad
1, la cual es una historia de ciencia
ficción en el año 2115, está basada en
toda la historia del posconflicto en
Colombia, en ella no vamos a ver los
guerrilleros ni a todos los actores
presentes de la política que tanto
queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel irreales,
pero de alguna manera hacen un símil a
lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, con esto los pones a pensar, así
como cuando tu tienes un libro y haces un
taller con este libro con los niños más
chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo
que con las animaciones también hacen
faltan estas intermediarios que un poco
afinen esas preguntas, es conocer de
dónde viene la obra, como está creada, o
sea porque, y de pronto dirigir estas
preguntas para que ellos mismos
contesten, no importa el resultado .

(ENCP):S3P20 ¿Cómo hacer para que
un profesor pueda utilizar la serie
animada dentro del aula de clase, qué
elementos debería conocer de la serie
animada para aplicarla al salón?
(E3LB):S3R20 Lo primero es la selección
de la serie de acuerdo al tema que se
quiere enseñar, luego viene una parte
práctica que es como se va hacer entender
o como va hacer su aprehensión de su
tema en el estudiante, y ahí hay muchas
formas, maneras; porque solo con darle la
posibilidad a una persona de que pueda
crear su propio personaje, de que pueda
escribir su guion, de que pueda hacer su
storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual,
podemos lograr la interiorización del
contenido de la serie y de paso del tema
de la clase, eso es muy positivo y eso se
logra a través de traer un poco de
animación al aula de clase, saber cómo se
crean las series. Para generar en clase
estas estrategias, se puede asignar a un
chico para que elabore los personajes,
otro chico que hace la escritura del guion
o si hay varios que lo hagan se hace en
grupo, hay otro que va a dibujar el
storyboard, hay otro que de pronto va
hacer una grabación con su cámara o su
celular, una grabación en su casa; hay
muchas herramientas que se pueden
implementar dentro de la clase.

(ENCP): S2P21 ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que una
serie animada puede proporcionar al
proceso formativo de un estudiante
como lector crítico?
(E3LB): S2R21 Me parece que ahora
estamos en otro momento de la animación
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en donde se está cambiando el concepto
de que la animación no es solo
muñequitos para niños, de hecho estamos
contando historias y estas historias vienen
de algún lugar, entonces te voy a dar
varios ejemplos, porque digo que estamos
cambiando ahora, porque los productores,
directores y escritores estamos enterados
de más cosas que necesitan los niños de
ahora, te voy a dar un ejemplo, este es un
producto de Hierro animación y Señal
Colombia, Monstruos afechantes es una
historia de un colectivo de chicos que son
monstruólogos,
pero
entonces
la
audiencia de esta series para chicos entre
6 y 9 años, que ahora están muy
segmentados, pero para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer
primero fue hacer talleres para resolver
los miedos de los niños, los monstruos
son representaciones de miedos, muy
abstractos, el miedo al monstruo debajo
de la cama, el miedo del monstruo de la

nevera, entonces resulta que esto también
puede ser que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno, y se
hicieron varios talleres de creatividad con
ellos para que ellos ilustraran cuales
fueron sus miedos a través de la creación
de un monstruo, ellos hicieron sus
monstruos y esos son los monstruos que
van a hacer protagonistas de la serie.
Entonces desde ahí me voy acercando a tu
pregunta, si yo estoy viendo una serie
animada es necesario investigar acerca de
dónde nace esa serie animada y de que se
trata la historia, porque, nosotros en
animación y sobre todo si es para niños.
A mi encanta la animación porque
finalmente es poético, es ficcional, hay
muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género, pero es averiguar
de dónde viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre
hay una investigación detrás de una serie
animada.

(ENCP):S1P22 ¿En Colombia, ese
proceso en que las series animadas
tienen
un
fundamento,
una
investigación cuánto tiempo lleva
desarrollándose?

autores, puedan hacer realidad sus
historias, esto empieza a cambiar, ahora
mismo aparte de Gravedad 1 estoy
haciendo también la producción de un
cortometraje que se llama “Lentes” el
cual empezó hace 17 años, pero hace 17
años hacer animación aquí en Colombia
era complejo, costoso y por las técnicas
era muy difícil, ese proyecto ganó un
premio ahorita mismo, lo estamos
terminando. Estos bocetos son de hace
17 años, entonces ahorita volvimos a
escanearlos todos, recomponerlos para
poder finalizar esta obra. Creo que es
importante que esto se empieza a dar con
los ganadores del permio FCD de
animación y uno de ellos es Carlos, que lo
conocieron ahorita, que es la persona que
más experiencia tienen en animación, el
no solo ha sido profesor de animación acá

(E3LB):S1R22 en Colombia, yo creería
que ha ayudado muchísimo el Fondo de
cinematografía, los premios, porque antes
de que esto existiera lo que te comentaba
yo trabajaba en la parte comercial, porque
solo era el sitio donde podía trabajar, y no
puedo trabajar en nada más, entonces me
llamaban y me decían debemos animar
este personaje para el producto x, todo
enfocado para la parte comercial que
viene de las agencias de publicidad. Pero
cuando el gobierno desde el Fondo de
Cinematografía empieza a dar unos
incentivos para que los creadores o los
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en el país, sino en otros lugares también,
aparte del otras pequeñas empresas que
han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero hacer en Colombia
eso es muy difícil, lograr que una
empresa que solamente se dedique a
hacer propiedad intelectual historias
propias sin que sean un encargo de
alguien es muy difícil, eso creo que hasta
ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este
legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han
trabajado con él en el pasado son las
personas que ahora están ganando
premios, cada uno con sus empresas, cada
uno con su emprendimiento. Esto también
viene sobre todo desde las carreras de
cine, arte y carreras de diseño, que en
algún momento todas se deben encontrar
en un trabajo de equipo para hacer una
obra audiovisual posible. Es muy difícil
que tu logres finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que
haya estudiado cine, o sin alguien que
haya hecho diseño, que tenga una
facilidad con la parte visual, sin un artista.
También son importantes los escritores,
las carreras de la literatura, los
investigadores
que
pueden
ser,
dependiendo del proyecto, desde un
biólogo o un científico, es muy amplio, o
sea digamos que la producción
audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de
trabajos de cada área es lo que hacemos
en cada proyecto.

nosotros, gracias por compartirnos
toda su experiencia de la animación de
Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R23 gracias a ustedes, fue con
mucho gusto, para concluir, dependiendo
del contenido, se debe estudiar bastante
antes de producir una serie. A diferencia
de años anteriores, estamos más
comprometidos con hacer contenidos que
eduquen de alguna manera y le dejen algo
al chico y que puedan trabajar ellos con
los padres y profesores.

(ENCP):S1P23 Lola agradecemos este
espacio y esperamos que haya sido un
rato agradable, así como lo fue para
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DESTILACIONES
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A continuación, se encuentra la entrevista organizada con el número 5 (E5EC) en la línea
de informantes docentes, a la Licenciada Luz Esperanza Céspedes, Docente de Lengua
Castellana en el Colegio Kennedy IED, localidad Octava – Kennedy de la ciudad de
Bogotá. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
CRITERIO:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
Tipo de texto
El docente de la lectura crítica

II FASE TRABAJO DE CAMPO

HORA DE INICIO: 10:15 am

REGISTRO 01

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:27 am

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

DURACIÓN: 72’
LUGAR: Sede A Colegio Kennedy IED

ENTREVISTADO: Esperanza Céspedes

PROPÓSITO: Identificar los niveles de

(E5EC)

lectura crítica que se hacen desde una

ENTREVISTADOR: Maribel Sánchez

mirada de un docente de ciclo II.

Pérez (ENMS)

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:

TRANSCRIPTOR:

Maribel Sánchez

Pérez
SESIÓN: 01
FECHA: 7 de noviembre de 2017
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Bueno, a medida que iban avanzando ya
les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos
tenían

que

ir

describiendo,

ir

comprendiendo, completando frases. Por
ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del
texto tienen que sacar palabras, entonces
ellos tienen que volver, tiene que ir al
texto, para encontrar la información.

Y a medida que íbamos ya como
(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de

generando un poquito más de atención y

cómo realizar el proceso de lectura y

concentración

adentrarnos a mundos posibles, desde

empezamos a hacer textos cortos. Primero

su ejercicio profesional ¿Cómo

textos muy infantiles, de temas muy para

promueve prácticas de lectura que

niños. Y la idea mía siempre ha sido

permitan comprender otros contextos?

buscarles textos que sean de interés, que

(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al

les

inicio del año y les vi la atención muy

generarles el interés, eso abrían esos

dispersa, era difícil que centraran la

ojitos apenas empecé a nombrarles la

atención en un escrito, tomando una frase

película de Shrek, todos querían contarla

larga de dictado, que lograran hacer un

y todos querían decir qué experiencia

poco de concentración y atención, era

habían tenido con esa película.

llamará

en

la

ellos,

atención.

entonces

Primero

difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer

Otras veces hemos hablado de otros

primero ejercicios de atención que eran

temas. Por ejemplo, un día les pregunté:

lúdicos: dibujos y coloreado. Esos dibujos

ustedes les han puesto una inyección, qué

los saca uno de las actividades que hacen

les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en

en las terapias psicológicas de los niños

otras áreas, por ejemplo, en temas de

que tienen atención dispersa. Yo me

ciencias.

agarré de ahí.

259

Entonces ese ha sido como el proceso que

avance, están haciendo de pronto opinión

hemos trabajado. Yo en este momento

personal, sobre algo que ellos leyeron,

estoy contenta porque a ellos ya les veo

pero ya de pronto hacerla como al nivel

un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo

de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho

les

con

más avanzado, pero yo pienso que ahí

comprensión de lectura y ya hay niños

van. Ahí ya algo escriben y algo ya

que me sacan cinco, al comienzo no. Al

empiezan, sin embargo, yo todavía los

principio

llevo a que ellos analicen el texto.

hago

pruebas

de

año,

SABER

las

primeras

evaluaciones de prueba saber que les
hacía sobre comprensión lectora con

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento

preguntas tipo ICFES, eso era de lectura,

que tiene al respecto ¿Considera que

las respuestas se las daba textuales de ahí,

las prácticas de lectura que promueven

de lo que iban a leer debían sacar y ellos

las instituciones educativas distritales

no las encontraban. Entonces he visto

son pertinentes a las necesidades de los

crecer el proceso.

niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente

Empieza

uno

de

fáciles,

no. Yo no he visto eso. Yo he visto

elementales. Cuando empezamos a hacer

mucho como esa situación de poco

esas evaluaciones y ellos perdían y

avance en la lectura, sobre todo en la

perdían, entonces yo les volvía a retomar.

lectura comprensiva, ve uno que hay

Les decía, bueno leamos otra vez y

niños que se pierden muy fácil, con la

busquemos dónde estaba la respuesta, y

atención muy dispersa. En el caso, por

ellos “Ayyy si profe ahí estaba la

ejemplo, de la Antonia Santos 2 donde

respuesta”.

a

estamos ahorita, la coordinación, o lo que

concientizarse de que si leían y se

se hizo a nivel de organización de nuestra

concentraban ahí encontraban.

sede fue acortar un poquito a todas las

Ellos

cosas

empezaron

clases para darle posibilidad a dos
Entonces la primera parte de la lectura, el

proyectos que son: proyecto matemático y

primer proceso que yo les hice fue lectura

proyecto lector. Entonces eso nos

textual, donde ellos sacan la respuesta de

favorece porque dentro del horario ya hay

lo mismo que leen. Llegan ahora a un

un espacio solamente para proyecto
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lector. En el caso mío que estaba

ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a

trabajando ese proceso con tercero, cuarto

los papás les hablo mucho de eso:

y quinto, les hacía ejercicios de atención,

inculquémosle mucho la lectura a los

actividades primero lúdicas como por

muchachos para que ellos mejoren

ejemplo, concurso de diccionario,

comprensión de lectura a nivel de todas

significado de palabras en el diccionario,

las áreas porque eso le afecta cualquier

después los llevaba a hacer crucigramas,

materia y mejora cualquier materia.

ellos trabajan mucho el diccionario, hoy

Mejora vocabulario, reconocen

no, pero la mayoría de veces lo usamos.

significado de palabras que no entiendan

Significados de palabras, y luego con esos

y de las palabras que sean difíciles van a

significados armar crucigramas, por

buscar el diccionario. Eso les amplia el

ejemplo, entonces lo iba llevando como

vocabulario, les mejora ortografía, porque

en ese proceso.

el hecho de mirar continuamente palabras

A mí me parece que, si se da el espacio se

pues eso les va a mejorar. Yo digo que

tiene la posibilidad, pero uno ve que la

mejora muchas cosas, mejora

gran mayoría no. Yo lo he podido hacer y

conocimientos generales.

lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se

bloque que dice Proyecto Lector. Una vez

pueden desarrollar procesos de lectura

a la semana, pero son dos horas, un

crítica en el aula de clase?

bloque de dos horas. Son 90 minutos

(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya

adicionales a las 5 horas de lengua

empiezan a expresarse oralmente y en

castellana.

forma escrita, que ellos ya empiecen a
escribir sus propios textos dando sus

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué

opiniones.

competencias se busca/logra/puede
desarrollar en los niños al abordar una

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo

lectura?

anterior, ¿es posible realizar lectura

(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora

crítica de medios diferentes al texto

la comprensión de lectura. Se mejora un

escrito?

poquito más el vocabulario. Yo le hablo a
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(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas,

otro que me diga: sí porque tal cosa o el

por ejemplo, los dibujos animados, las

que me diga no por tal otra, que sea

películas. De ahí uno puede sacar para

menos argumentado; porque no da mucha

que ellos den su propia opinión.

opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un
docente evaluar que el estudiante logró

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden

desarrollar procesos de lectura crítica?

desarrollar procesos de lectura crítica

(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión

en niños de primaria?

personal, uno tiene que respetarles lo que
ellos digan, para mí. Si él me quiso dar

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es

esa opinión sobre alguna cosa, es su

un trabajo de mucha más complejidad

opinión y es su pensamiento de niño

para llegar a ese punto, y sobre todo en

entonces yo tengo que respetarle. No hay

primaria. De pronto en bachillerato se

manera de medirlo, yo no podría decir

puede hacer un poquito más avanzado.

hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo

Pero para mí que para llegar allá hay que

hizo menos. Cada uno está dando su

llevarlo paso por paso, para mí. Primero

opinión.

llevarlos a la comprensión textual, luego a

En este momento a mí no se me ocurre

la inferencial, como que abstraiga algo de

cómo podría ser, porque como es opinión

ahí de ese texto para luego sí llegar a la

personal uno no puede dar las respuestas

crítica porque la crítica ya es de más

para decir quiero que me conteste ésta.

nivel, o sea un niño ponerlo hacia ese

Yo pienso que se podría medir en la

nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por

capacidad de redacción que tenga el niño

ejemplo, hoy en la lectura que hicieron,

para decir redactó bien el párrafo y dio su

ahí había mucha posibilidad de dar

opinión y con el vocabulario que utilizó.

opinión personal y a ellos se les ve a

Para mí esa sería una forma de evaluar, el

veces la dificultad de no encontrar lo

que lo redacte con mejor especificidad,

textual, entonces llegar a ese otro nivel,

utilice mayor vocabulario y todo eso, de

ya son muy pocos, de pronto en primaria,

pronto yo diría a este le doy mayor

debe ser un número muy reducido el que

calificación porque está haciendo la

llegue a dar punto de vista crítico.

construcción del texto más elaborado que
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(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más

escriban. Irse uno muy despacio

importante del proceso de lectura en

poniéndolos a que ellos redacten cosas

un estudiante de básica primaria?

muy elementales como la opinión

(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante,

personal o lo que él de pronto pueda

es que eso es uno de los puntos bases para

expresar y sin embargo yo los he puesto

que haya aprendizaje. Si hay proceso

en eso y a veces se pierden. Para mí

lector, hay proceso matemático, hay

todavía pienso que es difícil, no sé si de

proceso ciencias, hay proceso social, ellos

pronto estoy subvalorando las habilidades

pueden comprender muchas cosas. Y

de los niños, pero hasta donde yo he

aparte de eso es algo que, pienso yo

llegado, hay momentos que ellos se

porque eso es como en lo que yo me

pierden con la respuesta o no sé si será

enfoco, empieza uno a generar

que uno toca dejarlos a su libre opinión.

motivaciones hacia algunos temas en los

Pero uno a veces se da cuenta, que ellos

niños.

no aterrizan sobre cuando es opinión

A ellos les digo, cuando hablamos en

crítica.

ética y valores en Proyecto de Vida, que
cuando un niño quiere ser abogado o

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en

científico, tiene que enfocarse hacia esos

cuenta el contexto para trabajar la

temas e investigar y leer, y empaparse de

lectura crítica y por qué?

qué es. Entonces eso lleva a motivarlos

(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los

hacia muchas cosas y hacia avanzar en

motiva más, porque eso los ubica

todas las áreas del conocimiento, porque

exactamente. Para mí que eso es lo que a

el proyecto lector va hacia eso, va hacia

ellos les da la posibilidad de expresarse

leer y comprender.

más. Por ejemplo, yo genero mucha

(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un

expresión oral en ellos cuando ya los

lector, un lector crítico y cuáles son las

pongo a que hablen y digan con sus

habilidades que debe desarrollar?

palabras lo que piensan. Entonces sí me

(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de

parece que es importante

que lean y de pronto que empiecen ellos a

contextualizarlos. El contexto del medio,

redactar sus propias opiniones. Entonces

del colegio, el contexto en el que vive, el

ya viene la redacción escrita, que

familiar, el social; yo pienso que ahorita a
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los chicos hay que ponerlos en lo que

Además, pueden decir que está bien y qué

ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les

está mal, y entre ellos mismos llegar a

gusta y en familia van a cine y ellos

exponer lo que están pensando.

vienen aquí y cuentan sus cosas, sus
programas de televisión, sus muñecos. El

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de

año pasado hice con los niños de quinto

desarrollo del trabajo de la lectura

fue los superhéroes. Era de las

crítica qué tan importante pueden

habilidades que tenían los super héroes y

llegar a ser el uso de las estrategias?

ellos hicieron los dibujos, y luego

¿Cuáles serían algunas de las

mostraron cuáles eran todas las

consideraciones que debemos tener en

posibilidades que tenía cada superhéroe

cuenta al respecto?

con sus poderes y con todo eso. Y eso

(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo

generaba expresión, y después hacíamos

lo digo sobre todo por lo que hago con la

reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo

lectura con los niños, ya que dependiendo

eso. Entonces es como ponerlos en algo

de lo que se hace y cómo se hace ellos

que sea motivante para ellos. Hay que

van a estar más motivados o no para

motivarlos y hay que ponerlos en el

hacer la actividad de lectura.

contexto de lo que ellos mismos perciben.

Yo creo que la manera como los motives
para hacer el trabajo es esencial, el

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las

material que les presente y sobre todo si

ganancias que tendría un estudiante al

es de algo que les gusta o les llama la

trabajar en ser un lector crítico?

atención, a ellos les gusta todo lo que

(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le

tiene que ver con sus programas de

permite dar una opinión, sería pensar y

televisión, con lo que juegan, o las

analizar antes de expresar lo que quiere

películas que ven. Entonces eso hay que

decir. Entonces, yo pienso que le permite

tenerlo en cuenta.

más habilidades frente a lo que está
leyendo, aunque con los pequeñitos es
más difícil.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían
aquellas estrategias que facilitan
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nuestra labor docente en el
acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que

interés de ellos y contextualizarlos. Que

las series animadas tienen los elementos

ellos sepan algo sobre eso porque si no

y características para ser un texto de

tienen conocimiento cómo van a dar una

lectura en el aula de clase? ¿Por qué?

opinión crítica. Aunque yo pienso que

(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es

aquí no hago nada crítico, sino que ellos

llamativo para los niños, es de interés

se expresaron, escribieron, hicieron

para ellos, les gusta. Entonces es algo que

redacción, encontraron en el texto alguna

uno como docente puede coger como un

parte textual. En el texto se les puede

elemento de trabajo por el interés de los

preguntar el por qué y al dar respuesta

niños. Y segundo, porque tiene unas

conocen y dan su propia opinión. Que

historias, sus narraciones tienen un inicio,

ellos tengan idea de lo que están

tiene todo un desarrollo de una historia y

hablando.

un final.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los

Entonces de ahí uno puede sacar

colegios distritales tienen a diario

elementos de comprensión, de análisis y

¿Considera se podría desarrollar un

de que ellos den sus propios puntos de

proceso de lectura crítica?

vista.

(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que
se cuente mucho, hay que buscar nosotros
con qué trabajar, pero lo poco que hay se

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos

debe aprovechar y utilizar. El contexto,

elementos de las series animadas que

claro que nos da muchas cosas para leer

facilitarían el desarrollar procesos de

críticamente, acá el colegio y creo que

lectura crítica?

muchos colegios se ven rodeados por

(E5EC) S1 R16 De las series animadas

personas que le venden drogas a los

puede ser que ellos analicen la actuación

chicos, niños que son maltratados; hay

de los personajes y den sus propias

muchas cosas, además uno utiliza las

opiniones sobre los comportamientos de

historias para hacer ejercicios de lectura.

ellos, si es bueno si es malo, hacer su
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propia reflexión y hagan su crítica frente

atracción en el estudiante para el

a estas series. Todo lo que ven en la casa.

trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que

Podría ser también si tienen buenas

para ellos lo que es novedoso. Lo que sea

enseñanzas, si son constructivas, si tienen

de pronto algo tecnológico, que tenga

buenos mensajes, si al niño le aporta algo

algo supernatural, de super poderes. A los

positivo o si ellos también pueden hacer

niños les llama más la atención

el análisis si les están incitando a la
violencia, o a la mentira, a la agresividad.
Mas desde el manejo de los valores.

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe

animada, antes de utilizarla como

en Colombia producción de series

medio para realizar lectura crítica?

animadas que se puedan trabajar desde

(E5EC) S1 R19 Primero tengo que

esta perspectiva de lectura crítica?

analizar las características que tenga para

¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y

saber qué es lo que les llega a los

por qué?

alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si

(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la

genera violencia, si genera antivalores,

historia del Profesor Super O que les

cosas que está como el contestar, ser

cuenta

les

groseros, el golpear y eso, pues yo pienso

cuentan la historia. Pero acá no se puede

que tendría que analizarlo porque no está

trabajar por lo de la tecnología en el aula.

dando buena información hacia los niños.

narraciones

de

Historia,

O si llegara a presentarse, hacer el análisis
(ENMS) S1 P18 Las series animadas

con los niños de que eso no es bueno,

podrían clasificarse dependiendo del

aunque ellos toman mucho de las cosas

sujeto que realiza la acción: humanos,

negativas. Para ellos es más fácil tomar

animales y objetos. De acuerdo con lo

cosas negativas y dejarse llevar por ellas

anterior ¿Cuál de estas clasificaciones

en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo

considera que podría generar mayor

pienso que uno de maestro debe mirar qué
más de bueno tiene que de negativo para
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poder sacar de ahí. Los valores que es lo

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los

que más influye en un niño. Uno ve en los

mayores aportes y beneficios que una

niños que se la pasan en la casa viendo

serie animada puede proporcionar al

mucha televisión, acciones con

proceso formativo de un estudiante

situaciones de agresividad y eso, uno los

como lector crítico?

ve aquí con comportamientos agresivos, y

(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen

al averiguar, es que en la casa les

desde su punto de vista personal a formar

permiten muchos programas de eso, los

sus propias opiniones, yo pienso que ya

dejan todo el tiempo sin ningún control y

ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve.

eso se refleja aquí en los colegios.

Sí es bueno de todas maneras hacer esos
análisis porque les va generando un

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se

pensamiento crítico, lo que sirve y lo que

puede iniciar un proceso de lectura

no sirve. A medida que van creciendo

crítica a partir de una serie animada?

ellos van a poder ir percibiendo lo que es

(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie

bueno y lo que no conviene, lo que no

para trabajar en la clase, pero los niños

trae buenos aportes en su crecimiento

ven mucha televisión, entonces cuando

personal. Las series animadas son una

uno está dando los temas ellos se

buena herramienta, pero sabiéndola

acuerdan de algo que vieron y lo cuentan

manejar, pienso que con el

para todos, ellos se emocionan y ahí todos

acompañamiento de papás y trabajo de

empiezan a hablar y recordar otras cosas.

aquí en el colegio, de lo contrario no. Y lo
más triste es que en la casa no hay

Yo creo que primero sería escoger la serie

colaboración, son muy contados los papás

según el tema que uno quiera enseñar a

que ahora ayudan en ese proceso. Ahora

los niños, verla con ellos y después

ellos les permiten mucho, sobre todo

empezar a hacer preguntas sobre lo que

porque pasan todo el tiempo solos. Uno

vieron para que ellos contesten y luego

se pone a averiguar aquí cuántos en la

sacar algo así como la enseñanza o las

tarde se quedan solos y son muchos

conclusiones. Yo creo que sería eso.

niños, o quedan en manos de la abuelita,
que ella en qué los puede ayudar.
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Entonces la compañía de los niños es el
televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola
utilizar, haciendo talleres con papás y
todo eso.

PRIMER CRITERIO
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.
CRITERIO: Acividades de lectura
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: lectura

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.
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Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.
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(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
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palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
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(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
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pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
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(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
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trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.
(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
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llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.
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(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Docente Luz Esperanza Céspedes. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: “Actividades de Lectura” y
resaltando el término recurrente “Lectura” en negrilla, cursiva y subrayado con color
azul.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
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Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
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y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.
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(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
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de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
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(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que les venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente “Lectura” con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el
criterio “Actividades de lectura”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo
pertinente y acorde.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
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nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.
Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
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hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
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(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que les venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente “Lectura” en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio Actividades de lectura. Los recortes se hicieron de manera tal que
coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se analizó si para la
pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes recortadas se encuentran
graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su interior para recortes dentro
de los párrafos, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año […], era difícil que centraran la
atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que lograran hacer un poco de
concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. […]
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. […] . Del texto tienen que sacar palabras, entonces ellos tienen que
volver, tiene que ir al texto, para encontrar la información.
… entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas muy
para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, […] todos querían contarla y todos
querían decir qué experiencia habían tenido con esa película.
Otras veces hemos hablado de otros temas. […] Entonces ahí meto la lectura, en otras
áreas, por ejemplo, en temas de ciencias.
Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. … ya les veo un nivel de
comprensión. Por ejemplo, yo les hago pruebas SABER con comprensión de lectura y ya
hay niños que me sacan cinco, al comienzo no. Al principio de año, las primeras
evaluaciones de prueba saber que les hacía sobre comprensión lectora con preguntas tipo
ICFES, eso era de lectura, las respuestas se las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer
debían sacar y ellos no las encontraban. [...]
Empieza uno de cosas fáciles, elementales. […]. Les decía, bueno leamos otra vez y
busquemos dónde estaba la respuesta, […] Ellos empezaron a concientizarse de que si leían
y se concentraban ahí encontraban.
…, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual, donde ellos sacan la respuesta de
lo mismo que leen. … están haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos
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leyeron, […], pero yo pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin
embargo, yo todavía los llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 … Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas. De ahí
uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 … es uno de los puntos bases para que haya aprendizaje. Si hay proceso
lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay proceso social, ellos pueden
comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso yo porque eso es como en lo
que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia algunos temas en los niños.
… tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y leer, y empaparse de qué es.
Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia avanzar en todas las áreas del
conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va hacia leer y comprender.
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(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 … yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura con los niños, ya
que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más motivados o no
para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera cómo los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 … El contexto, claro que nos da muchas cosas para leer críticamente, acá
el colegio y creo que muchos colegios se ven rodeados por personas que les venden drogas
a los chicos, niños que son maltratados; hay muchas cosas, además uno utiliza las historias
para hacer ejercicios de lectura.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
“Lectura” para el Criterio Actividades de lectura, escribiendo al lado de cada término un
descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto características
propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año […], era difícil que centraran la
atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que lograran hacer un poco de
concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. […]
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras {LECTURA DE
SOPAS DE LETRAS}, ya les iba haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir
describiendo {LECTURA PARA DESCRIBIR}, ir comprendiendo {LECTURA PARA IR
COMPRENDIENDO}, completando frases {LECTURA PARA COMPLETAR FRASES}.
[…] . Del texto {LECTURA DE TEXTOS} tienen que sacar palabras {LECTURA PARA
SACAR PALABRAS}, entonces ellos tienen que volver {LECTURA PARA VOLVER AL
TEXTO}, tiene que ir al texto {LECTURA PARA IR AL TEXTO}, para encontrar la
información {LECTURA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN}.
… entonces empezamos a hacer textos cortos {LECTURA TEXTOS CORTOS}. Primero
textos muy infantiles {LECTURA DE TEXTOS INFANTILES}, de temas muy para niños
{LECTURA DE TEMAS PARA NIÑOS}. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos
que sean de interés {LECTURAS QUE SEAN DE INTERÉS}, que les llamará la atención
{LECTURAS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN}. Primero generarles el interés
{LECTURA PARA GENERAR INTERÉS}, […] todos querían contarla {LECTURAS
PARA CONTAR} y todos querían decir qué experiencia {LECTURA PARA DECIR
EXPERIENCIAS} habían tenido con esa película.
Otras veces hemos hablado de otros temas {LECTURA DE OTROS TEMAS}. […]
Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas {LECTURA EN OTRAS ÁREAS}, por
ejemplo, en temas de ciencias {LECTURA EN TEMAS DE CIENCIAS}.
Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. … ya les veo un nivel de
comprensión {LECTURA CON NIVEL DE COMPRENSIÓN}. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura { COMPRENSIÓN DE LECTURA} y ya hay
niños que me sacan cinco, al comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones
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de prueba saber que les hacía sobre comprensión lectora {COMPRENSIÓN DE
LECTURA } con preguntas tipo ICFES {LECTURA CON PREGUNTAS TIPO ICFES},
eso era de lectura, las respuestas se las daba textuales {LECTURA CON RESPUESTAS
TEXTUALES} de ahí, de lo que iban a leer debían sacar {LECTURA PARA SACAR
RESPUETAS} y ellos no las encontraban. [...]
Empieza uno de cosas fáciles, elementales. {LECTURA DE COSAS FÁCILES}
{LECTURA ELEMENTALES} […]. Les decía, bueno leamos otra vez {VOLVER A
LEER} y busquemos dónde estaba la respuesta, {LECTURA PARA BUSCAR
RESPUESTAS} […] Ellos empezaron a concientizarse de que si leían {LECTURA PARA
CONCIENTIZARSE SOBRE ELLA} y se concentraban ahí encontraban {LECTURA
CONCENTRADA}.
…, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual {LECTURA TEXTUAL}, donde
ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen {LECTURA PARA SACAR RESPUESTAS}.
… están haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, {LECTURA
PARA OPINAR SOBRE LO QUE SE LEE} […], pero yo pienso que ahí van. Ahí ya algo
escriben {LECTURA PARA ESCRIBIR} y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto {LECTURA PARA ANÁLISIS DE TEXTO}.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura {COMPRENSIÓN DE
LECTURA}. Se mejora un poquito más el vocabulario {LECTURA PARA MEJORAR EL
VOCABULARIO}. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura {INCULCAR LA LECTURA} a los
muchachos para que ellos mejoren comprensión de lectura {COMPRENSIÓN DE
LECTURA} a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y mejora
cualquier materia {LECTURA PARA MEJORAR CUALQUIER MATERIA}. Mejora
vocabulario {LECTURA PARA MEJORAR VOCABUARIO}, reconocen significado de
palabras {LECTURA PARA RECONOCER SIGNIFICADO DE PALABRAS} que no
entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario {LECTURA EN
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EL DICCIONARIO}. Eso les amplia el vocabulario {LECTURA PARA AMPLIAR EL
VOCABULARIO}, les mejora ortografía {LECTURA PARA MEJORAR ORTOGRAFÍA},
porque el hecho de mirar continuamente palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que
mejora muchas cosas, mejora conocimientos generales {LECTURA PARA MEJORAR
CONOCIMIENTOS GENERALES}.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 … Las historietas {LECTURA DE HISTORIETAS}, por ejemplo, los
dibujos animados {LECTURA DE DIBUJOS ANIMADOS}, las películas {LECTURA DE
PELÍCULAS}. De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión {LECTURA
PARA DAR SU PROPIA OPINIÓN}.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 … es uno de los puntos bases para que haya aprendizaje {LECTURA PARA
QUE HAYA APRENDIZAJE}. Si hay proceso lector {PROCESO LECTOR}, hay proceso
matemático {LECTURA PARA PROCESO MATEMÁTICO}, hay proceso ciencias
{LECTURA PARA PROCESO DE CIENCIAS}, hay proceso social {LECTURA PARA
PROCESO SOCIAL}, ellos pueden comprender muchas cosas {LECTURA PARA
COMPRENDER MUCHAS COSAS}. Y aparte de eso es algo que, pienso yo porque eso es
como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia algunos temas
{LECTURA PARA GENERAR MOTIVACIONES HACIA TEMAS} en los niños.
… tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y leer {LECTURA PARA
INVESTIGAR}, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos {LECTURA
PARA MOTIVAR} hacia muchas cosas y hacia avanzar en todas las áreas del conocimiento
{LECTURA PARA AVANZAR EN TODAS LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO},
porque el proyecto lector va hacia eso, va hacia leer y comprender {LECTURA PARA
COMPRENDER}.
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(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 … yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura con los niños
{LECTURA CON LOS NIÑOS}, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace
ellos van a estar más motivados {LECTURA PARA ESTAR MOTIVADOS} o no para
hacer la actividad de lectura.

Yo creo que la manera cómo los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta ( desde la lectura) {LECTURA DE LO
QUE LES GUSTA } o les llama la atención {LECTURA DE LO QUE LES LLAMA LA
ATENCIÓN}, a ellos les gusta todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión
{LECTURA DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN}, con lo que juegan {LECTURA DE
LO QUE JUEGAN}, o las películas que ven {LECTURA DE PELÍCULAS}. Entonces eso
hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 … El contexto, claro que nos da muchas cosas para leer críticamente
{LECTURA CRÍTICA}, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven rodeados por
personas que les venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay muchas cosas,
además uno utiliza las historias {LECTURA DE HISTORIAS} para hacer ejercicios de
lectura.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
292

conceptos referidos al término recurrente Lectura. Finalmente se codifica cada descriptor
con el número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.

A. Listar
LECTURA DE SOPAS DE LETRAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA DESCRIBIR (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA IR COMPRENDIENDO (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA COMPLETAR FRASES (E5EC) S1 R1
LECTURA DE TEXTOS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA SACAR PALABRAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA VOLVER AL TEXTO (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA IR AL TEXTO (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN (E5EC) S1 R1
LECTURA TEXTOS CORTOS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE TEXTOS INFANTILES (E5EC) S1 R1
LECTURA DE TEMAS PARA NIÑOS (E5EC) S1 R1
LECTURAS QUE SEAN DE INTERÉS (E5EC) S1 R1
LECTURAS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA GENERAR INTERÉS (E5EC) S1 R1
LECTURAS PARA CONTAR (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA DECIR EXPERIENCIAS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE OTROS TEMAS (E5EC) S1 R1
LECTURA EN OTRAS ÁREAS (E5EC) S1 R1
LECTURA EN TEMAS DE CIENCIAS (E5EC) S1 R1
LECTURA CON NIVEL DE COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R1
COMPRENSIÓN DE LECTURA (E5EC) S1 R1
COMPRENSIÓN DE LECTURA (E5EC) S1 R1
LECTURA CON PREGUNTAS TIPO ICFES (E5EC) S1 R1
LECTURA CON RESPUESTAS TEXTUALES (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA SACAR RESPUETAS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE COSAS FÁCILES (E5EC) S1 R1
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LECTURA ELEMENTALES (E5EC) S1 R1
VOLVER A LEER (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA BUSCAR RESPUESTAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA CONCIENTIZARSE SOBRE ELLA (E5EC) S1 R1
LECTURA CONCENTRADA (E5EC) S1 R1
LECTURA TEXTUAL (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA SACAR RESPUESTAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA OPINAR SOBRE LO QUE SE LEE (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA ESCRIBIR (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA ANÁLISIS DE TEXTO (E5EC) S1 R1

COMPRENSIÓN DE LECTURA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR EL VOCABULARIO (E5EC) S1 R3
INCULCAR LA LECTURA

(E5EC) S1 R3

COMPRENSIÓN DE LECTURA

(E5EC) S1 R3

LECTURA PARA MEJORAR CUALQUIER MATERIA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR VOCABUARIO (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA RECONOCER EL SIGNIFICADO DE PALABRAS (E5EC) S1 R3
LECTURA EN EL DICCIONARIO (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR ORTOGRAFÍA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR CONOCIMIENTOS GENERALES (E5EC) S1 R3

LECTURA DE HISTORIETAS (E5EC) S1 R5
LECTURA DE DIBUJOS ANIMADOS (E5EC) S1 R5
LECTURA DE PELÍCULAS (E5EC) S1 R5
LECTURA PARA DAR SU PROPIA OPINIÓN (E5EC) S1 R5

LECTURA PARA QUE HAYA APRENDIZAJE (E5EC) S1 R8
PROCESO LECTOR (E5EC) S1 R8
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LECTURA PARA PROCESO MATEMÁTICO (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA PROCESO DE CIENCIAS (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA PROCESO SOCIAL (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA COMPRENDER MUCHAS COSAS (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA GENERAR MOTIVACIONES HACIA TEMAS (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA INVESTIGAR (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA MOTIVAR (E5EC) S1 R8
LECTURA AVANZAR EN LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA COMPRENDER (E5EC) S1 R8

LECTURA CON LOS NIÑOS (E5EC) S1 R12
LECTURA PARA ESTAR MOTIVADOS (E5EC) S1 R12
LECTURA DE LO QUE LES GUSTA (E5EC) S1 R12
LECTURA DE LO QUE LES LLAMA LA ATENCIÓN(E5EC) S1 R12
LECTURA DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN (E5EC) S1 R12
LECTURA DE LO QUE JUEGAN (E5EC) S1 R12
LECTURA DE PELÍCULAS (E5EC) S1 R12

LECTURA CRÍTICA (E5EC) S1 R14
LECTURA DE HISTORIAS (E5EC) S1 R14 .

Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.
CRITERIO: Actividades de lectura
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE: Hacer/ hacía/ hacíamos/ haciendo/ hago/
hice/ hicieron.
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(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
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sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
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palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
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(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.
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(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
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familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.
(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
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Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.
(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.
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Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.
O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
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mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.
Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.
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Segunda etapa
Nuevamente se realizó una búsqueda de un término recurrente, en este caso
Hacer/hacía/hacíamos/haciendo/hago/hice/hicieron teniendo en cuenta su pertinencia con
el criterio “Actividades de Lectura”. Para su respectivo análisis el término se encontrará
subrayado en color azul, en negrilla y cursiva.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.
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Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
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organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.
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(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
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la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.

(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
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(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
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todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.
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(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
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(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
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de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Tercera etapa

En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el segundo término
recurrente Hacer/hacía/hacíamos/haciendo/hago/hice/hicieron con el fin de determinar
su pertinencia y directa relación con el criterio “Actividades de lectura”. Es decir,
nuevamente se pasa por el filtro de lo pertinente y acorde.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
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palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
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pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
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podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
317

los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
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(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
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mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
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Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Cuarta Etapa
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente Hacer/ hacía/ hacíamos/ haciendo/ hago/ hice/
hicieron en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el criterio Actividades de
lectura. Los recortes se hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en
coherencia y cohesión. En esta fase se analizó si para la pesquisa es útil toda la respuesta
o una parte de ella. Las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y
puntos suspensivos en su interior, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año […], era difícil que centraran la
atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que lograran […] poco de
concentración y atención, era difícil. […]
… partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos: dibujos y
coloreado. […]
… les iba haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir
comprendiendo, completando frases. […]
…, entonces empezamos a hacer textos cortos. […]
… Por ejemplo, yo les hago pruebas SABER con comprensión de lectura […], las primeras
evaluaciones de prueba saber que les hacía sobre comprensión lectora con preguntas tipo
ICFES, […]

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. […]
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Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, […]

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 … estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía
ejercicios de atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de
diccionario, significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer
crucigramas, […]

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 … yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la
construcción del texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me
diga no por tal otra, que sea menos argumentado; […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 …Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel,[…]
Por ejemplo, hoy en la lectura que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión
personal y a ellos se les ve a veces la dificultad de no encontrar lo textual, […]

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 --- yo genero (desde hacer) mucha expresión oral en ellos cuando ya los
pongo a que hablen y digan con sus palabras lo que piensan. Entonces sí me parece que es
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importante contextualizarlos. […]. El año pasado hice con los niños de quinto fue los
superhéroes. Era de las habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos,
y luego mostraron cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus
poderes y con todo eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo
bueno, lo malo. […]

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, […]

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 […] hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. […]

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 … hay muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios
de lectura.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 …, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo
lo que ven en la casa.
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… ellos también pueden hacer el análisis si les están incitando a la violencia, o a la mentira,
a la agresividad. Mas desde el manejo de los valores.

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 … hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque ellos
toman mucho de las cosas negativas. […]

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 … empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que ellos contesten
y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. […]

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 … es bueno de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando
un pensamiento crítico, lo que sirve y lo que no sirve. […]
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Quinta Etapa
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
Hacer/ hacía/ hacíamos/ haciendo/ hago/ hice/ hicieron, para el Criterio Actividades de
lectura, escribiendo al lado de cada término un descriptor que le permita identificarse con
respecto de los demás en cuanto características propias. Esta información se visualizan en
negrilla, mayúsculas y entre corchetes.
(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico {HACER DIAGNÓSTICO} al inicio del año […],
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran […] poco de concentración y atención , era difícil. […]
… partí de ahí y empecé a hacer {HACER EJERCICIOS DE ATENCIÓN }primero
ejercicios de atención que eran lúdicos: dibujos y coloreado. […]
… les iba haciendo {HACER OTROS EJERCICIOS} otros ejercicios donde ellos tenían
que

ir

describiendo

{HACER

DESCRIPCIÓN},

ir

comprendiendo

{HACER

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN} , completando frases {HACER EJERCICIOS DE
COMPLETAR FRASES}. […]
…, entonces empezamos a hacer {HACER TEXTOS CORTOS} textos cortos. […]
… Por ejemplo, yo les hago {HACER PRUEBAS SABER} pruebas SABER con
comprensión de lectura {HACER COMPRENSIÓN DE LECTURA} […], las primeras
evaluaciones de prueba saber que les hacía {HACER COMPRENSIÓN LECTORA} sobre
comprensión lectora con preguntas tipo ICFES{HACER PREGUNTAS TIPO ICFES},
[…]

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer {HACER
EVALUACIONES} esas evaluaciones y ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a
retomar. […]

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice {HACER
LECTURA TEXTUAL} fue lectura textual, donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que
leen. Llegan ahora a un avance, están haciendo {HACER OPINIONES}de pronto opinión
personal, […]

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
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(E5EC) S1 R2 … estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía
{HACER EJERCICIOS DE ATENCIÓN} ejercicios de atención, actividades primero
lúdicas {HACER ACTIVIDADES LÚDICAS }como por ejemplo, concurso de diccionario
{HACER CONCURSO DE DICCIONARIO}, significado de palabras en el diccionario,
después los llevaba a hacer {HACER CRUCIGRAMAS} crucigramas, […]

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 … yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo {HACER
CONSTRUCCIÓN DE TEXTO} la construcción del texto más elaborado que otro que me
diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal otra, que sea menos argumentado; […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 … Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel,[…]
Por ejemplo, hoy en la lectura que hicieron {HACER LECTURA}, ahí había mucha
posibilidad de dar opinión personal {HACER OPINIONES} y a ellos se les ve a veces la
dificultad de no encontrar lo textual, […]

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 --- yo genero (desde hacer) {HACER EXPRESIÓN ORAL} mucha
expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo que
piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. […]. El año pasado
hice {HACER UPERHÉROES} con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos {HACER DIBUJOS}, y
luego mostraron cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus
poderes y con todo eso. Y eso generaba expresión {HACER EXPRESIÓN}, y después
hacíamos {HACER REFLEXIÓN} reflexión sobre lo bueno, lo malo. […]
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(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago {HACER
LECTURA CON LOS NIÑOS} con la lectura con los niños, ya que dependiendo de lo que
se hace y cómo se hace ellos van a estar más motivados o no para hacer {HACER
ACTIVIDADES PARA MOTIVAR} la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer {HACER TRABAJO DE LO QUE
GUSTA O LLAMA ATENCIÓN} el trabajo es esencial, el material que les presente y sobre
todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, […]

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 […] hicieron redacción {HACER REDACCIÓN}, encontraron en el texto
alguna parte textual. […]

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 … hay muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer {HACER
EJERCICIOS DE LECTURA CON HISTORIAS} ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 …, hacer {HACER REFLEXIÓN} su propia reflexión y hagan su crítica
{HACER CRÍTICA} frente a estas series. Todo lo que ven en la casa.
… ellos también pueden hacer {HACER ANÁLISIS} el análisis si les están incitando a la
violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los valores.
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(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 … hacer {HACER ANÁLISIS} el análisis con los niños de que eso no es
bueno, aunque ellos toman mucho de las cosas negativas. […]

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 … empezar a hacer {HACER PREGUNTAS} preguntas sobre lo que
vieron para que ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las {HACER
CONCLUSIONES} conclusiones. […]

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 … es bueno de todas maneras hacer {HACER ANÁLISIS} esos análisis
porque les va generando un pensamiento crítico, lo que sirve y lo que no sirve. […]
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo {HACER TALLERES CON
PAPÁS} talleres con papás y todo eso.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente Hacer/ hacía/ hacíamos/ haciendo/ hago/ hice/
hicieron. Finalmente se codifica cada descriptor con el número de la pregunta entre
paréntesis de donde fue encontrado

HACER DIAGNÓSTICO (E5EC) S1 R1
HACER EJERCICIOS DE ATENCIÓN
HACER OTROS EJERCICIOS

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1
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HACER DESCRIPCIÓN

(E5EC) S1 R1

HACER EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R1

HACER EJERCICIOS DE COMPLETAR FRASES
HACER TEXTOS CORTOS

(E5EC) S1 R1

HACER PRUEBAS SABER

(E5EC) S1 R1

HACER COMPRENSIÓN DE LECTURA

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1

HACER COMPRENSIÓN LECTORA

(E5EC) S1 R1

HACER PREGUNTAS TIPO ICFES

(E5EC) S1 R1

HACER EVALUACIONES

(E5EC) S1 R1

HACER LECTURA TEXTUAL
HACER OPINIONES

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1

HACER EJERCICIOS DE ATENCIÓN (E5EC) S1 R2
HACER ACTIVIDADES LÚDICAS (E5EC) S1 R2
HACER CONCURSO DE DICCIONARIO (E5EC) S1 R2
HACER CRUCIGRAMAS (E5EC) S1 R2

HACER CONSTRUCCIÓN DE TEXTO (E5EC) S1 R6

HACER LECTURA (E5EC) S1 R7
HACER OPINIONES (E5EC) S1 R7

HACER EXPRESIÓN ORAL (E5EC) S1 R10
HACER SUPERHÉROES (E5EC) S1 R10
HACER DIBUJOS (E5EC) S1 R10
HACER EXPRESIÓN (E5EC) S1 R10
HACER REFLEXIÓN (E5EC) S1 R10

HACER LECTURA CON LOS NIÑOS (E5EC) S1 R12
HACER ACTIVIDADES PARA MOTIVAR (E5EC) S1 R12
HACER TRABAJO DE LO QUE GUSTA O LLAMA ATENCIÓN (E5EC) S1 R12
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HACER REDACCIÓN (E5EC) S1 R13

HACER EJERCICIOS DE LECTURA CON HISTORIAS (E5EC) S1 R14

HACER REFLEXIÓN (E5EC) S1 R16
HACER CRÍTICA (E5EC) S1 R16
HACER ANÁLISIS (E5EC) S1 R16

HACER ANÁLISIS (E5EC) S1 R19

HACER PREGUNTAS (E5EC) S1 R20
HACER CONCLUSIONES (E5EC) S1 R20

HACER ANÁLISIS (E5EC) S1 R21
HACER TALLERES CON PAPÁS (E5EC) S1 R21

Mezcla de los términos recurrentes Lectura y Hacer/ hacía/ hacíamos/ haciendo/ hago/
hice/ hicieron.
HACER LECTURA CON LOS NIÑOS (E5EC) S1 R12
HACER TALLERES CON PAPÁS (E5EC) S1 R21

LECTURA CON ACTIVIDADES LÚDICAS (E5EC) S1 R2
LECTURA DICCIONARIO (E5EC) S1 R2 S1 R3
LECTURA CON SIGNIFICADO DE PALABRAS (E5EC) S1 R2
LECTURA CON NIVEL DE COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R1
LECTURA CON PREGUNTAS TIPO ICFES (E5EC) S1 R1
LECTURA CON RESPUESTAS TEXTUALES (E5EC) S1 R1
LECTURA ELEMENTALES (E5EC) S1 R1
LECTURA EN OTRAS ÁREAS (E5EC) S1 R1
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LECTURA EN TEMAS DE CIENCIAS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE COSAS FÁCILES (E5EC) S1 R1
LECTURA DE OTROS TEMAS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE TEMAS PARA NIÑOS (E5EC) S1 R1
LECTURAS QUE SEAN DE INTERÉS (E5EC) S1 R1
LECTURAS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN (E5EC) S1 R1
LECTURA DE TEXTOS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE SOPAS DE LETRAS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE HISTORIETAS (E5EC) S1 R5
LECTURA DE DIBUJOS ANIMADOS (E5EC) S1 R5
LECTURA DE PELÍCULAS (E5EC) S1 R5 S1 R12
LECTURA DE LO QUE LES GUSTA (E5EC) S1 R12
LECTURA DE LO QUE LES LLAMA LA ATENCIÓN(E5EC) S1 R12
LECTURA DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN (E5EC) S1 R12
LECTURA DE LO QUE JUEGAN (E5EC) S1 R12
LECTURA DE HISTORIAS (E5EC) S1 R14

HACER SPER HÉROES (E5EC) S1 R10
HACER CONCLUSIONES (E5EC) S1 R20
HACER ANÁLISIS (E5EC) S1 R21
HACER REFLEXIÓN (E5EC) S1 R16 S1 R10
HACER CRÍTICA (E5EC) S1 R16
HACER ANÁLISIS (E5EC) S1 R16 R19
HACER PREGUNTAS (E5EC) S1 R20
HACER REDACCIÓN (E5EC) S1 R13
HACER DIBUJOS (E5EC) S1 R10
HACER EXPRESIÓN (E5EC) S1 R10
HACER EJERCICIOS DE ATENCIÓN (E5EC) S1 R2 S1 R1
HACER OPINIONES (E5EC) S1 R7 S1 R1
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HACER EXPRESIÓN ORAL (E5EC) S1 R10
HACER CONCURSO DE DICCIONARIO (E5EC) S1 R2
HACER CRUCIGRAMAS (E5EC) S1 R2
HACER CONSTRUCCIÓN DE TEXTO (E5EC) S1 R6
HACER LECTURA (E5EC) S1 R7
HACER OTROS EJERCICIOS
HACER DESCRIPCIÓN

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1

HACER EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R1

HACER EJERCICIOS DE COMPLETAR FRASES
HACER TEXTOS CORTOS

(E5EC) S1 R1

HACER PRUEBAS SABER

(E5EC) S1 R1

HACER COMPRENSIÓN DE LECTURA
HACER PREGUNTAS TIPO ICFES
HACER EVALUACIONES

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1 S1 R3

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1

HACER LECTURA TEXTUAL

(E5EC) S1 R1

LECTURA CRÍTICA (E5EC) S1 R14
LECTURA TEXTOS CORTOS (E5EC) S1 R1
LECTURA DE TEXTOS INFANTILES (E5EC) S1 R1

LECTURA PARA BUSCAR RESPUESTAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA CONCIENTIZARSE SOBRE ELLA (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA SACAR RESPUESTAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA OPINAR SOBRE LO QUE SE LEE (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA ESCRIBIR (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA ANÁLISIS DE TEXTO (E5EC) S1 R1
LECTURA COMPRENSIVA (E5EC) S1 R2
LECTURA PARA ARMAR CRUCIGRAMAS (E5EC) S1 R2
LECTURA PARA RECONOCER EL SIGNIFICADO DE PALABRAS (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA GENERAR INTERÉS (E5EC) S1 R1
LECTURAS PARA CONTAR (E5EC) S1 R1
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LECTURA PARA DECIR EXPERIENCIAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA SACAR PALABRAS (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA DESCRIBIR (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA IR COMPRENDIENDO (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA COMPLETAR FRASES (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA DAR SU PROPIA OPINIÓN (E5EC) S1 R5
HACER ACTIVIDADES PARA MOTIVAR (E5EC) S1 R12
LECTURA PARA COMPRENDER (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA ESTAR MOTIVADOS (E5EC) S1 R12
LECTURA PARA PROCESO MATEMÁTICO (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA PROCESO DE CIENCIAS (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA PROCESO SOCIAL (E5EC) S1 R8

VOLVER A LEER (E5EC) S1 R1
LECTURA CONCENTRADA (E5EC) S1 R1
LECTURA TEXTUAL (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA VOLVER AL TEXTO (E5EC) S1 R1
LECTURA PARA IR AL TEXTO (E5EC) S1 R1
HACER DIAGNÓSTICO (E5EC) S1 R1
INCULCAR LA LECTURA

(E5EC) S1 R3

PROCESO LECTOR (E5EC) S1 R8

LECTURA PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR ORTOGRAFÍA (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR CONOCIMIENTOS GENERALES (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA QUE HAYA APRENDIZAJE (E5EC) S1 R8
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LECTURA PARA COMPRENDER MUCHAS COSAS (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA GENERAR MOTIVACIONES HACIA TEMAS (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA INVESTIGAR (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA MOTIVAR (E5EC) S1 R8
LECTURA AVANZAR EN LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO (E5EC) S1 R8
LECTURA PARA MEJORAR EL VOCABULARIO (E5EC) S1 R3
LECTURA PARA MEJORAR CUALQUIER MATERIA (E5EC) S1 R3

SÉPTIMA ETAPA: En esta etapa se busca tejer relaciones y encontrar unas primeras e
incipientes categorías teniendo en cuenta cada uno de los listado y mezcla podemos
empezar a mirar cómo se interrelaciona el término-motivo. Para este fin se revisan las
agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
Vocabulario

Aprende

PRÁCTICAS DE LECTURA FINALIDAD

Informar

Conceptos
Videos
Textos

Analiza

Materias

Indaga
Diagnostica
Interactuar

Temas

Critica
Opina
Historias
Cuentos
Narra

Películas

Conocer

ACCIONES

Contextos
Comprender
Contenidos

Evaluar
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SEGUNDO CRITERIO
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.

CRITERIO: Características de las acividades de lectura a partir de la Lectura para la
comprensión.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: Comprender, comprensión, comprendiendo,
comprensiva

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.
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Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto hacerla como al
nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo pienso que ahí van.
Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los llevo a que ellos
analicen el texto.
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(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
339

amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.
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(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
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(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
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Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
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rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Docente Luz Esperanza Céspedes. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: Características de las acividades de
lectura a partir de la Lectura para la comprensión. y resaltando el término recurrente
Comprender, comprensión, comprendiendo, comprensiva en negrilla, cursiva y
subrayado con color verde.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
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Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
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y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno
que hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por
ejemplo, de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a
nivel de organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle
posibilidad a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso
nos favorece porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector.
En el caso mío que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía
ejercicios de atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de
diccionario, significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer
crucigramas, ellos trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo
usamos. Significados de palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por
ejemplo, entonces lo iba llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
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semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.
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(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.
Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente Comprender, comprensión, comprendiendo, comprensiva con el fin de
determinar su pertinencia y directa relación con el criterio Características de las

348

acividades de lectura a partir de la Lectura para la comprensión. Es decir, nuevamente se
pasa por el filtro de lo pertinente y acorde.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.
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Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno
que hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por
ejemplo, de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a
nivel de organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle
posibilidad a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso
nos favorece porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector.
En el caso mío que estaba trabajando ese proceso (Desde la comprensión) con tercero,
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cuarto y quinto, les hacía ejercicios de atención, actividades primero lúdicas como por
ejemplo, concurso de diccionario, significado de palabras en el diccionario, después los
llevaba a hacer crucigramas, ellos trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría
de veces lo usamos. Significados de palabras, y luego con esos significados armar
crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
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de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.
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Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente Comprender, comprensión, comprendiendo,
comprensiva en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el criterio
Características de las actividades de lectura a partir de la Lectura para la comprensión.
Los recortes se hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y
cohesión. En esta fase se analizó si para la pesquisa es útil toda la respuesta o una parte
de ella. Las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos
suspensivos en su interior para recortes dentro de los párrafos, al inicio del párrafo son
puntos suspensivos.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 … Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras,
ya les iba haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir
comprendiendo, completando frases. […] Del texto tienen que sacar palabras, entonces
ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la información.
Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. […]
Entonces ese ha sido como el proceso […] ya les veo un nivel de comprensión. Por
ejemplo, yo les hago pruebas SABER con comprensión de lectura […] las primeras
evaluaciones de prueba saber que les hacía sobre comprensión lectora con preguntas tipo
ICFES, […]
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Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, […]
…

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 … Yo he visto mucho como esa situación de poco avance en la lectura,
sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que hay niños que se pierden muy fácil, con la
atención muy dispersa. […] para darle posibilidad a dos proyectos que son: proyecto
matemático y proyecto lector. […] En el caso mío que estaba trabajando ese proceso
(Desde la comprensión) con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de atención,
actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario, significado de
palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos trabajan mucho el
diccionario, […]. Significados de palabras, y luego con esos significados armar
crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba llevando como en ese proceso.
…

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. […] inculquémosle
mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren comprensión de lectura a nivel de
todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y mejora cualquier materia. […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
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(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto […]

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 … Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias,
hay proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. […]
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 …
Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
Comprender, comprensión, comprendiendo, comprensiva para el Criterio Características
de las actividades de lectura a partir de la Lectura para la comprensión, escribiendo al
lado de cada término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás
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en cuanto características propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y
entre corchetes.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 … Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras,
ya les iba haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir
comprendiendo, {DIFERENTES EJERCICIOS DESCRIPCIÓN PARA LA
COMPRENSIÓN} completando frases. […] Del texto tienen que sacar palabras, entonces
ellos tienen que volver, tiene que ir al texto {VOLVER AL TEXTO PARA LA
COMPRENSIÓN}, para encontrar la información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención {GENERAR
ATENCIÓN

PARA

LA

ATENCIÓN}

y

concentración

{GENERAR

LA

CONCENTRACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN} en ellos, entonces empezamos a hacer
textos cortos. […]
Entonces ese ha sido como el proceso […] ya les veo un nivel de comprensión. {NIVELES
DE COMPRENSIÓN} Por ejemplo, yo les hago pruebas SABER con comprensión
{COMPRENSIÓN CON PRUEBAS SABER} de lectura […] las primeras evaluaciones de
prueba saber que les hacía sobre comprensión {COMPRENSIÓN CON PREGUNTAS
TIPO ICFES} lectora con preguntas tipo ICFES, […]

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, […]
…
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(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 … Yo he visto mucho como esa situación de poco avance en la lectura,
sobre todo en la lectura comprensiva {HAY POCO AVANCE EN LA CAMPRENSIÓN},
ve uno que hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. […] para
darle posibilidad a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. […] En
el caso mío que estaba trabajando ese proceso (Desde la comprensión) con tercero, cuarto y
quinto, les hacía ejercicios de atención {EJERCICIOS DE ATENCIÓN PARA LA
COMPRENSIÓN}, actividades primero lúdicas {ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA
COMPRENSIÓN COMO POR EJEMPLO, CONCURSO DE DICCIONARIO,
SIGNIFICADO DE PALABRAS EN EL DICCIONARIO, DESPUÉS LOS LLEVABA A
HACER CRUCIGRAMAS } como por ejemplo, concurso de diccionario, significado de
palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos trabajan mucho el
diccionario {USO DEL DICCIONARIO PARA LA COMPRENSIÓN}, […]. Significados
de palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso. {LA COMPRENSIÓN COMO PROCESO}
(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura {EL ABORDAR UNA
LECTURA MEJORA LA COMPRENSIÓN}

. […] inculquémosle mucho la lectura a los

muchachos para que ellos mejoren comprensión {INCULCAR LA LECTURA PARA
MEJORAR LA COMPRENSIÓN} de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta
cualquier materia y mejora cualquier materia. […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
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más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual {PRIMERO LLEVARLOS A LA
COMPRENSIÓN TEXTUAL} , luego a la inferencial {INFERIR PARA LA
COMPRENSIÓN}, como que abstraiga {ABSTRAER PARA LA COMPRENSIÓN} algo
de ahí de ese texto […]

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 … Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias,
hay proceso social, ellos pueden comprender {PROCESO PARA LLEGAR A LA
COMPRENSIÓN} muchas cosas. […]
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender. {EL PROYECTO LECTOR PARA LA COMPRENSIÓN}

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 …
Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión {OTROS TEXTOS PARA LA
COMPRENSIÓN}, de análisis {EL ANÁLISIS PARA LA COMPRENSIÓN} y de que
ellos den sus propios puntos de vista. {AL COMPRENDER SE DAN PUNTOS DE
VISTA}
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
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seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.

CRITERIO: Características de las acividades de lectura a partir de la Lectura para la
comprensión.
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE: Texto

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.
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Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
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organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
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(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
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de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.
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(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
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(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
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(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Docente Luz Esperanza Céspedes. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: Características de las acividades de
lectura y resaltando el término recurrente Texto en negrilla, cursiva y subrayado con
color verde.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.
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Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.
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(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
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palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
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(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
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pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
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(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
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trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
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(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
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ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término recurrente Texto
con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el criterio Características de las

actividades de lectura. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo pertinente y acorde

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito (desde el texto), tomando una frase larga
de dictado, que lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi
diagnóstico.
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Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
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y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.
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(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
(desde un texto) que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a
ellos se les ve a veces la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro
nivel, ya son muy pocos, de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que
llegue a dar punto de vista crítico.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente Texto en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio Características de las actividades de lectura. Los recortes se
hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En
esta fase se analizó si para la pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las
partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en
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su interior para recortes dentro de los párrafos, al inicio del párrafo son puntos
suspensivos.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito (texto), […]
… Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar palabras, entonces ellos
tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, […]
Otras veces hemos hablado de otros temas (desde el texto). […] Entonces ahí meto la
lectura, en otras áreas, por ejemplo, en temas de ciencias.
… eso era de lectura, las respuestas se las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer (el
texto) debían sacar y ellos no las encontraban. Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. […]

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron (el texto), […] sin
embargo, yo todavía los llevo a que ellos analicen el texto.
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(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 … que se podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para
[…] está haciendo la construcción del texto más elaborado […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 … como que abstraiga algo de ahí de ese texto para luego sí llegar a la
crítica porque la crítica ya es de más nivel, […] hoy en la lectura (texto) que hicieron, ahí
había mucha posibilidad de dar opinión personal […]

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. […] encontraron
en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede preguntar el por qué […].

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente Texto
para el Criterio Características de las actividades de lectura a partir de la Lectura para la
comprensión, escribiendo al lado de cada término un descriptor que le permita
identificarse con respecto de los demás en cuanto características propias. Esta
información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.
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(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito (texto), {TEXTO PARA
DIAGNOSTICAR} […]
… Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar palabras {TEXTO
PARA SACAR PALABRAS}, entonces ellos tienen que volver {VOLVER AL TEXTO},
tiene que ir al texto {IR AL TEXTO PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN}, para
encontrar la información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos {PARA HACER TEXTOS CORTOS}.
Primero textos muy infantiles {HACER TEXTOS MUY INFANTILES}, de temas muy
para niños {HACER TEXTOS DE TEMAS PARA NIÑOS}. Y la idea mía siempre ha sido
buscarles textos que sean de interés {TEXTOS QUE SEAN DE INTERÉS}, que les
llamara la atención {TEXTOS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN}. Primero generarles el
interés {TEXTOS PARA GENERAR EL INTERÉS}, […]

Otras veces hemos hablado de otros temas (desde el texto).{EL TEXTO PARA HABLAR
DE OTROS TEMAS} […] Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por ejemplo, en
temas de ciencias.
… eso era de lectura, las respuestas se las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer {DAR
RESPUESTAS TEXTUALES} (el texto) debían sacar y ellos no las encontraban. Entonces
he visto crecer el proceso. {PROCESO DESDE EL TEXTO}

Empieza uno de cosas fáciles, elementales {DESDE EL TEXTO EMPEZAR DE COSAS
FÁCILES}. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones {EVALUAR DESDE EL
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TEXTO} y ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. {RETOMAR EL
TEXTO} […]

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen {SACAR RESPUESTAS DEL
TEXTO}. Llegan ahora a un avance, están haciendo de pronto opinión personal {HACER
OPINIÓN PERSONAL DESDE EL TEXTO QUE LEYERON}, sobre algo que ellos
leyeron (el texto), […] sin embargo, yo todavía los llevo a que ellos analicen el texto {EL
TEXTO PARA HACER ANÁLISIS}.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos {ESCRIBIR PROPIOS TEXTOS} dando
sus opiniones. {DAR OPINIÓN EN SUS TEXTOS}

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 … que se podría medir en la capacidad de redacción {EL TEXTO PARA
MEDIR} que tenga el niño para […] está haciendo la construcción del texto más elaborado
{CONSTRUIR TEXTOS ELABORADOS} […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 … como que abstraiga algo de ahí de ese texto {EL TEXTO PARA
ABSTRAER ALGO} para luego sí llegar a la crítica porque la crítica {DESDE EL TEXTO
LLEGAR A LA CRÍTICA} ya es de más nivel, […] hoy en la lectura (texto) que hicieron,
ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal {EL TEXTO PARA DAR OPINIÓN
PERSONAL} […]
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(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos {TEXTO DE INTERÉS DE ELLOS}
y contextualizarlos {CONTEXTUALIZAR EL TEXTO}. […] encontraron en el texto
alguna parte textual ENCONTRAR EN EL TEXTO ALGUNA PARTE TEXTUAL}. En el
texto se les puede preguntar el por qué {PREGUNTAR EN EL TEXTO} […].

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente: Comprender, comprensión, comprendiendo,
comprensiva y Texto. Finalmente se codifica cada descriptor con el número de la pregunta
entre paréntesis de donde fue encontrado.

A. LISTAR
Primer término recurrente: Comprender, comprensión, comprendiendo, comprensiva
DIFERENTES EJERCICIOS DESCRIPCIÓN PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1
R1
VOLVER AL TEXTO PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R1

GENERAR ATENCIÓN PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R1
GENERAR LA CONCENTRACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN
NIVELES DE COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1

COMPRENSIÓN CON PRUEBAS SABER

(E5EC) S1 R1

COMPRENSIÓN CON PREGUNTAS TIPO ICFES

(E5EC) S1 R1

HAY POCO AVANCE EN LA CAMPRENSIÓN (E5EC) S1 R2
EJERCICIOS DE ATENCIÓN PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R2
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ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA COMPRENSIÓN COMO POR EJEMPLO,
CONCURSO DE DICCIONARIO, SIGNIFICADO DE PALABRAS EN EL
DICCIONARIO, DESPUÉS LOS LLEVABA A HACER CRUCIGRAMAS

(E5EC) S1

R2
USO DEL DICCIONARIO PARA LA COMPRENSIÓN
LA COMPRENSIÓN COMO PROCESO

(E5EC) S1 R2

(E5EC) S1 R2

EL ABORDAR UNA LECTURA MEJORA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R3

INCULCAR LA LECTURA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R3

PRIMERO LLEVARLOS A LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R7

INFERIR PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R7
ABSTRAER PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R7

PROCESO PARA LLEGAR A LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R8
LA COMPRENSIÓN PARA GENERAR MOTIVACIONES A TEMAS (E5EC) S1 R8
EL PROYECTO LECTOR PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R8

OTROS TEXTOS PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R15
EL ANÁLISIS PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R15

AL COMPRENDER SE DAN PUNTOS DE VISTA

(E5EC) S1 R15

Segundo término recurrente: Texto

TEXTO PARA DIAGNOSTICAR (E5EC) S1 R1
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TEXTO PARA SACAR PALABRAS (E5EC) S1 R1
VOLVER AL TEXTO (E5EC) S1 R1
IR AL TEXTO PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN (E5EC) S1 R1
PARA HACER TEXTOS CORTOS}. HACER TEXTOS MUY INFANTILES (E5EC)
S1 R1
HACER TEXTOS DE TEMAS PARA NIÑOS (E5EC) S1 R1
TEXTOS QUE SEAN DE INTERÉS (E5EC) S1 R1
TEXTOS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN (E5EC) S1 R1
TEXTOS PARA GENERAR EL INTERÉS (E5EC) S1 R1
EL TEXTO PARA HABLAR DE OTROS TEMAS (E5EC) S1 R1
DAR RESPUESTAS TEXTUALES (E5EC) S1 R1
PROCESO DESDE EL TEXTO (E5EC) S1 R1
DESDE EL TEXTO EMPEZAR DE COSAS FÁCILES (E5EC) S1 R1
EVALUAR DESDE EL TEXTO(E5EC) S1 R1
RETOMAR EL TEXTO (E5EC) S1 R1
SACAR RESPUESTAS DEL TEXTO.

(E5EC) S1 R1

HACER OPINIÓN DESDE EL TEXTO QUE LEYERON (E5EC) S1 R1
EL TEXTO PARA HACER ANÁLISIS. (E5EC) S1 R1

ESCRIBIR PROPIOS TEXTOS (E5EC) S1 R4
DAR OPINIÓN EN SUS TEXTOS (E5EC) S1 R4

EL TEXTO PARA MEDIR (E5EC) S1 R6
CONSTRUIR TEXTOS ELABORADOS (E5EC) S1 R6

EL TEXTO PARA ABSTRAER ALGO (E5EC) S1 R7
DESDE EL TEXTO LLEGAR A LA CRÍTICA (E5EC) S1 R7
EL TEXTO PARA DAR OPINIÓN (E5EC) S1 R7
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TEXTO DE INTERÉS DE ELLOS (E5EC) S1 R13
CONTEXTUALIZAR EL TEXTO (E5EC) S1 R13
ENCONTRAR EN EL TEXTO ALGUNA PARTE TEXTUAL (E5EC) S1 R13
PREGUNTAR EN EL TEXTO (E5EC) S1 R13

B. MEZCLAR

GENERAR ATENCIÓN PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R1
GENERAR LA CONCENTRACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN
EL ANÁLISIS PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R15

TEXTO PARA DIAGNOSTICAR (E5EC) S1 R1
TEXTO PARA SACAR PALABRAS (E5EC) S1 R1
TEXTOS PARA GENERAR EL INTERÉS (E5EC) S1 R1
EL TEXTO PARA HACER ANÁLISIS. (E5EC) S1 R1
EL TEXTO PARA ABSTRAER ALGO (E5EC) S1 R7
EL TEXTO PARA MEDIR (E5EC) S1 R6

DIFERENTES EJERCICIOS DESCRIPCIÓN PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1
R1
EJERCICIOS DE ATENCIÓN PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R2

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA COMPRENSIÓN COMO POR EJEMPLO,
CONCURSO DE DICCIONARIO, SIGNIFICADO DE PALABRAS EN EL
DICCIONARIO, DESPUÉS LOS LLEVABA A HACER CRUCIGRAMAS (E5EC) S1
R2
EL PROYECTO LECTOR PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R8
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OTROS TEXTOS PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R15
VOLVER AL TEXTO PARA LA COMPRENSIÓN
COMPRENSIÓN CON PRUEBAS SABER

(E5EC) S1 R1

(E5EC) S1 R1

COMPRENSIÓN CON PREGUNTAS TIPO ICFES

(E5EC) S1 R1

USO DEL DICCIONARIO PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R2

IR AL TEXTO PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN (E5EC) S1 R1
DAR RESPUESTAS TEXTUALES (E5EC) S1 R1
RETOMAR EL TEXTO (E5EC) S1 R1
SACAR RESPUESTAS DEL TEXTO.

(E5EC) S1 R1

HACER OPINIÓN DESDE EL TEXTO QUE LEYERON (E5EC) S1 R1
ESCRIBIR PROPIOS TEXTOS (E5EC) S1 R4
DAR OPINIÓN EN SUS TEXTOS (E5EC) S1 R4
CONSTRUIR TEXTOS ELABORADOS (E5EC) S1 R6
DESDE EL TEXTO LLEGAR A LA CRÍTICA (E5EC) S1 R7
EL TEXTO PARA DAR OPINIÓN (E5EC) S1 R7
ENCONTRAR EN EL TEXTO ALGUNA PARTE TEXTUAL (E5EC) S1 R13

EL ABORDAR UNA LECTURA MEJORA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R3

INCULCAR LA LECTURA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R3
PRIMERO LLEVARLOS A LA COMPRENSIÓN TEXTUAL (E5EC) S1 R7
INFERIR PARA LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R7
ABSTRAER PARA LA COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R7

PROCESO PARA LLEGAR A LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R8
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NIVELES DE COMPRENSIÓN

(E5EC) S1 R1

HAY POCO AVANCE EN LA COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R2
LA COMPRENSIÓN COMO PROCESO

(E5EC) S1 R2

AL COMPRENDER SE DAN PUNTOS DE VISTA

(E5EC) S1 R15

TEXTO DE INTERÉS DE ELLOS (E5EC) S1 R13
CONTEXTUALIZAR EL TEXTO (E5EC) S1 R13
PREGUNTAR EN EL TEXTO (E5EC) S1 R13
VOLVER AL TEXTO (E5EC) S1 R1
PARA HACER TEXTOS CORTOS (E5EC) S1 R1
HACER TEXTOS MUY INFANTILES (E5EC) S1 R1
HACER TEXTOS DE TEMAS PARA NIÑOS (E5EC) S1 R1
TEXTOS QUE SEAN DE INTERÉS (E5EC) S1 R1
TEXTOS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN (E5EC) S1 R1
EL TEXTO PARA HABLAR DE OTROS TEMAS (E5EC) S1 R1
PROCESO DESDE EL TEXTO (E5EC) S1 R1
DESDE EL TEXTO EMPEZAR DE COSAS FÁCILES (E5EC) S1 R1
EVALUAR DESDE EL TEXTO(E5EC) S1 R1

SÉPTIMA ETAPA: En esta etapa se busca tejer relaciones y encontrar unas primeras e
incipientes categorías teniendo en cuenta cada uno de los listado y mezcla podemos
empezar a mirar cómo se interrelaciona el término-motivo. Para este fin se revisan las
agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior.
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TERCER CRITERIO
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.

CRITERIO: Elementos de las estrategias docentes
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: Hay
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(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
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amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.
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(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
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(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
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Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
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rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.
Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Docente Luz Esperanza Céspedes. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: “Elementos de las estrategias
docentes” y resaltando el término recurrente “hay” en negrilla, cursiva y subrayado con
color rosado.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
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Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.
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Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.
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(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.
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(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias,
hay proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que,
pienso yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones
hacia algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
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medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen (desde el término hay) conocimiento cómo van a dar una
opinión crítica. Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se
expresaron, escribieron, hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En
el texto se les puede preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia
opinión. Que ellos tengan idea de lo que están hablando.
400

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente “Hay” con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el criterio
“Elementos de las estrategias docentes”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo
pertinente y acorde.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
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palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
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los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen (desde el término hay) conocimiento cómo van a dar una
opinión crítica. Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se
expresaron, escribieron, hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En
el texto se les puede preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia
opinión. Que ellos tengan idea de lo que están hablando.
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(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente “Hay” en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio “Elementos de las estrategias docentes”. Los recortes se hicieron
de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se
analizó si para la pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes
recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su
interior para recortes dentro de los párrafos, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 … lo que se hizo a nivel de organización de nuestra sede fue acortar un
poquito a todas las clases para darle posibilidad a dos proyectos que son: proyecto
matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece porque dentro del horario ya hay
un espacio solamente para proyecto lector. […]
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
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proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 … Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica […]

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. […]Entonces sí me
parece que es importante contextualizarlos. El contexto del medio, del colegio, el contexto
en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a los chicos hay que ponerlos en
lo que ellos viven. […] Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo
bueno, lo malo. Todo eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos.
Hay que motivarlos y hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 …
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
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(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen (desde el término hay) conocimiento cómo van a dar una
opinión crítica. Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se
expresaron, escribieron, hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En
el texto se les puede preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia
opinión. Que ellos tengan idea de lo que están hablando.

(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
“Hay” para el Criterio “Elementos de las estrategias docentes”, escribiendo al lado de cada
término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto
características propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre
corchetes.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
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(E5EC) S1 R2 … lo que se hizo a nivel de organización de nuestra sede fue acortar un
poquito a todas las clases para darle posibilidad a dos proyectos que son: proyecto
matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece porque dentro del horario ya hay
un espacio {DENTRO DEL HORARIO HAY UN ESPACIO} solamente para proyecto
lector. […]
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, {SI SE DA EL ESPACIO
HAY POSIBILIDAD} pero uno ve que la gran mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he
podido cargar un poco porque nos proporcionaron eso, en el horario hay un bloque {EN
EL HORARIO HAY UN BLOQUE} que dice Proyecto Lector. Una vez a la semana, pero
son dos horas, un bloque de dos horas. […]

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 … Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso {HAY
QUE LLEVARLO PASO A PASO}, para mí. Primero llevarlos a la comprensión textual,
luego a la inferencial, como que abstraiga algo de ahí de ese texto para luego sí llegar a la
crítica […]

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. […]Entonces sí me
parece que es importante contextualizarlos. El contexto del medio, del colegio, el contexto
en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a los chicos {HAY QUE
CONTEXTUALIZARLOS} {HAY QUE PONERLOS EN LO QUE ELLOS VIVEN} hay
que ponerlos en lo que ellos viven. […] Y eso generaba expresión, y después hacíamos
reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea
motivante para ellos. Hay que motivarlos {HAY QUE MOTIVARLOS} y hay que ponerlos
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en el contexto {HAY QUE PONERLOS EN EL COTEXTO DE LO QUE PERCIBEN}
de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 …
Yo creo que la {HAY QUE TENER EN CUENTA LA MANERA COMO LOS
MOTIVES} manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, {HAY QUE
TENER EN CUENTA EL MATERIAL QUE LES PRESENTE} el material que les
presente y {HAY QUE TENER EN CUENTA SI ES ALGO QUE LES GUSTA}sobre todo
si es de algo que les gusta o {HAY QUE TENER EN CUENTA SI LES LLAMA LA
ATENCIÓN:PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, LO QUE JUEGAN, PELÍCULAS} les
llama la atención, a ellos les gusta todo lo que tiene que ver con sus programas de
televisión, con lo que juegan, o las películas que ven. Entonces eso hay que tenerlo en
cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos {QUE HAYA INTERÉS DE ELLOS}
y contextualizarlos {HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS} . Que ellos sepan algo sobre
eso porque si no tienen (desde el término hay) { QUE HAYA CONOCIMIENTO , QUE
SEPAN ALGO} conocimiento cómo van a dar una opinión crítica. Aunque yo pienso que
aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron, hicieron redacción,
encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede preguntar el por qué y
al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan idea de lo que están
hablando.
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(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar {HAY QUE BUSCAR MATERIALES CON QUÉ TRABAJAR}, pero lo poco
que hay se debe aprovechar {APROVECHAR LO POCO QUE HAY} y utilizar {UTLIZAR
LO POCO QUE HAY}. El contexto, claro que nos da muchas cosas para leer críticamente,
acá el colegio y creo que muchos colegios se ven rodeados por personas que les venden
drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay muchas cosas, además uno utiliza las
historias para hacer ejercicios de lectura.

Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.
CRITERIO: Elementos de las estrategias docentes
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE: Ellos

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
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organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
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(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
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de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.
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(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
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(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
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(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

Segunda etapa
Nuevamente se realizó una búsqueda de un término recurrente, en este caso Ellos teniendo
en cuenta su pertinencia con el criterio “Actividades de Lectura”. Para su respectivo
análisis el término se encontrará subrayado en color azul, en negrilla y cursiva.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.
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Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.
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(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
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palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
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(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
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pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
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(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
421

(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
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comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.
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Tercera etapa

En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el segundo término
recurrente Ellos con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el criterio
“Elementos de las estrategias docentes”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo
pertinente y acorde.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.
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Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
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que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.
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(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.

(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
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los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
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(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
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programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.
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Cuarta Etapa
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente Ellos en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio Elementos de las estrategias docentes. Los recortes se hicieron de
manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se
analizó si para la pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes
recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su
interior, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 …
Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. […]

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. […]
Empieza uno de cosas fáciles, elementales. […] Ellos empezaron a concientizCIarse de que
si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, […] Ahí ya algo
escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los llevo a que ellos analicen el texto.
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(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 … inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren
comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y
mejora cualquier materia. […]

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 ... Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas. De ahí
uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 … en la lectura que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión
personal y a ellos se les ve a veces la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a
ese otro nivel, ya son muy pocos, de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido
el que llegue a dar punto de vista crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 ... Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. […]
… Entonces eso lleva a motivarlos (a ellos) hacia muchas cosas y hacia avanzar en todas
las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va hacia leer y
comprender.
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(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. […] Pero uno a veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión
crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 … eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por
ejemplo, yo genero mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y
digan con sus palabras lo que piensan. Entonces sí me parece que es importante
contextualizarlos. El contexto del medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar,
el social; yo pienso que ahorita a los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. […]
ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus muñecos. […] Y eso
generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo eso.
Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y hay
que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.
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(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso […] que ellos se expresaron, escribieron, hicieron redacción,[…]. En el texto
se les puede preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que
ellos tengan idea de lo que están hablando.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. […]

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
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(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. […]
[…]

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 … cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que vieron y
lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar otras
cosas.
… después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que ellos contesten y luego
sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. […]

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, […]
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Quinta Etapa
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente Ellos
para el Criterio Elementos para las estrategias docentes, escribiendo al lado de cada
término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto
características propias. Esta información se visualizan en negrilla, mayúsculas y entre
corchetes.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E5EC) S1 R1 …
Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, {GENERAR ATENCIÓN EN ELLOS} GENERAR CONCENTRACIÓN EN
ELLOS} entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de
temas muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés,
que les llamará la atención. […]

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión.{A ELLOS YA LES VEO UN
NIVEL DE COMPRENSIÓN} […]
Empieza uno de cosas fáciles, elementales. […]Les decía, bueno leamos otra vez y
busquemos dónde estaba la respuesta. […] Ellos empezaron a concientizarse de que si leían
y se concentraban ahí encontraban. {ELLOS EMPEZARON A CONCIENTIZARSE QUE
SI

LEÍAN

ENCONTRABAN

CONCIENTIZARSE

QUE

SI

LA
SE

RESPUESTA

{ELLOS

CONCENTRABAN

EMPEZARON

ENCONTRABAN

A
LA

RESPUESTA}

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen {LECTURA TEXTUAL DONDE
ELLOS SACAN LA RESPUESTA}. Llegan ahora a un avance, están haciendo de pronto
opinión personal, sobre algo que ellos leyeron {OPINIÓN SOBRE LO QUE ELLOS
LEYERON}, […] Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto {QUE ELLOS ANALICEN EL TEXTO}.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 … inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren
{INCULCAR LECTURA PARA QUE ELLOS MEJOREN LA COMPRENSIÓN}
comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y
mejora cualquier materia. […]
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(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente {ELLOS EMPIECEN
A EXPRESARSE ORALMENTE}y en forma escrita, que ellos ya empiecen a escribir sus
propios textos{ELLOSS EMPIECEN A ESCRIBIR SUS TEXTOS} dando sus opiniones
{QUE ELLOS DEN SUS OPINIONES}.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 ... Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas. De ahí
uno puede sacar para que ellos den su propia opinión {ELLOS DEN SU PROPIA
OPINIÓN}.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
(E5EC) S1 R7 … en la lectura que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión
personal y a ellos se les ve a veces la dificultad de no encontrar lo textual {A ELLOS SE
LES VE DIFICULTAD EN ENCONTRAR LO TEXTUAL}, entonces llegar a ese otro
nivel, ya son muy pocos, de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que
llegue a dar punto de vista crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 ... Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas {ELLOS PUEDEN
COMPPRENDER MUCHAS COSAS}. […]
… Entonces eso lleva a motivarlos (a ellos) {MOTIVARLOS (a ellos) HACIA MUCHAS
COSAS} hacia muchas cosas y hacia avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el
proyecto lector va hacia eso, va hacia leer y comprender.
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(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones {QUE EMPIECEN ELLOS A REDACTAR OPINIONES}.
Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy despacio poniéndolos a
que ellos redacten cosas {QUE ELLOS REDACTEN} muy elementales como la opinión
personal o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a
veces se pierden. […] Pero uno a veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es
opinión crítica {ELLOS NO ATERRIZAN CUANDO ES OPINIÓN CRÍTICA}.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 … eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más {A ELLOS
LES DA LA POSIBILIDAD DE EXPRESARSE}. Por ejemplo, yo genero mucha
expresión oral en ellos {GENERAR MUCHA EXPRESIÓN ORAL EN ELLOS} cuando
ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo que piensan. Entonces sí me parece
que es importante contextualizarlos. El contexto del medio, del colegio, el contexto en el
que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a los chicos hay que ponerlos en lo
que ellos viven.{PONER A LOS CHICOS EN LO QUE ELLOS VIVEN} […] ellos vienen
aquí y cuentan sus cosas {ELLOS VIENEN AQUÍ Y CUENTAN SUS COSAS}, sus
programas de televisión, sus muñecos. […] Y eso generaba expresión, y después hacíamos
reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea
motivante para ellos.{PONERLOS EN ALGO QUE SEA MOTIVANTE PARA ELLOS}
Hay que motivarlos y hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben
{PONERLOS EN EL CONTEXTO QUE ELLOS PERCIBEN}.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
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Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando. {ENTRE ELLOS EXPONER LO QUE ESTÁN PENSANDO}

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados {DE LO QUE SE HACE Y CÓMO SE HACE ELLOS VAN A ESTAR
MOTIVADOS} o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión {A ELLOS LES GUSTA LO
QUE TIENE QUE VER CON SUS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN}, con lo que
juegan{A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON LO QUE JUEGAN}, o
las películas que ven {A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON LAS
PELÍCULAS QUE VEN}. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos {QUE SEA DEL INTERÉS DE
ELLOS}y contextualizarlos {A ELLOS HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS}. Que ellos
sepan algo sobre eso {QUE ELLOS SEPAN ALGO DE ESO}[…] que ellos se expresaron
{ELLOS SE EXPRESARON}, escribieron {ELLOS ESCRIBIERON}, hicieron redacción
{ELLOS HICIERON REDACCIÓN}, […] . En el texto se les puede preguntar el por qué y
al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan idea de lo que están
hablando.{ELLOS TENGAN IDEA DE LO QUE HABLAN}
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(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
{ES DE INTERÉS PARA ELLOS} les gusta. […]

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista. {QUE ELLOS DEN SU PUNTO DE VISTA}

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. {ANALIZAR LAS
CARACTERÍSTICAS DE LO QUE ELLOS VAN A VISUALIZAR} […]
[…]

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 … cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que vieron
ELLOS SE ACUERDAN Y CUENTAN LO QUE VIERON} y lo cuentan para todos, ellos
se emocionan {ELLOS SE EMOCIONAN} y ahí todos empiezan a hablar y recordar otras
cosas.
…y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que ellos contesten
{EMPEZAR A PREGUNTAR DE LO QUE ELLOS VIERON} y luego sacar algo así
como la enseñanza o las conclusiones. […]

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
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(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista {QUE ELLOS
EMPIECEN A DAR SU PUNTO DE VISTA} personal a formar sus propias opiniones,
[…]
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos a los términos recurrentes “hay” y “ellos”. Finalmente se codifica
cada descriptor con el número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.

A. LISTAR
DENTRO DEL HORARIO HAY UN ESPACIO (E5EC) S1 R2
SI SE DA EL ESPACIO HAY POSIBILIDAD
EN EL HORARIO HAY UN BLOQUE

(E5EC) S1 R2

(E5EC) S1 R2

HAY QUE LLEVARLO PASO A PASO (E5EC) S1 R7
HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS (E5EC) S1 R10
HAY QUE PONERLOS EN LO QUE ELLOS VIVEN (E5EC) S1 R10
HAY QUE MOTIVARLOS

(E5EC) S1 R10

HAY QUE PONERLOS EN EL CONTEXTO DE LO QUE PERCIBEN (E5EC) S1
R10
HAY QUE TENER EN CUENTA LA MANERA COMO LOS MOTIVES (E5EC) S1
R12
HAY QUE TENER EN CUENTA EL MATERIAL QUE LES PRESENTE (E5EC) S1
R12
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HAY QUE TENER EN CUENTA SI ES ALGO QUE LES GUSTA (E5EC) S1 R12
HAY QUE TENER EN CUENTA SI LES LLAMA LA ATENCIÓN:PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN, LO QUE JUEGAN, PELÍCULAS (E5EC) S1 R12
QUE HAYA INTERÉS DE ELLOS (E5EC) S1 R13
HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS (E5EC) S1 R13
QUE HAYA CONOCIMIENTO , QUE SEPAN ALGO

(E5EC) S1 R13

HAY QUE BUSCAR MATERIALES CON QUÉ TRABAJAR (E5EC) S1 R14
APROVECHAR LO POCO QUE HAY (E5EC) S1 R14
UTLIZAR LO POCO QUE HAY (E5EC) S1 R14

GENERAR ATENCIÓN EN ELLOS (E5EC) S1 R1
GENERAR CONCENTRACIÓN EN ELLOS (E5EC) S1 R1
A ELLOS YA LES VEO UN NIVEL DE COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R1
ELLOS EMPEZARON A CONCIENTIZARSE QUE SI LEÍAN ENCONTRABAN LA
RESPUESTA (E5EC) S1 R1
ELLOS EMPEZARON A CONCIENTIZARSE QUE SI SE CONCENTRABAN
ENCONTRABAN LA RESPUESTA (E5EC) S1 R1
LECTURA TEXTUAL DONDE ELLOS SACAN LA RESPUESTA (E5EC) S1 R1
OPINIÓN SOBRE LO QUE ELLOS LEYERON (E5EC) S1 R1
QUE ELLOS ANALICEN EL TEXTO (E5EC) S1 R1

INCULCAR LECTURA PARA QUE ELLOS MEJOREN LA COMPRENSIÓN (E5EC)
S1 R3

ELLOS EMPIECEN A EXPRESARSE ORALMENTE (E5EC) S1 R4
ELLOS EMPIECEN A ESCRIBIR SUS TEXTOS (E5EC) S1 R4
QUE ELLOS DEN SUS OPINIONES (E5EC) S1 R4

ELLOS DEN SU PROPIA OPINIÓN (E5EC) S1 R5
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A ELLOS SE LES VE DIFICULTAD EN ENCONTRAR LO TEXTUAL (E5EC) S1 R7

ELLOS PUEDEN COMPPRENDER MUCHAS COSAS (E5EC) S1 R8
MOTIVARLOS (a ellos) HACIA MUCHAS COSAS (E5EC) S1 R8

QUE EMPIECEN ELLOS A REDACTAR OPINIONES (E5EC) S1 R9
QUE ELLOS REDACTEN (E5EC) S1 R9
ELLOS NO ATERRIZAN CUANDO ES OPINIÓN CRÍTICA (E5EC) S1 R9

A ELLOS LES DA LA POSIBILIDAD DE EXPRESARSE (E5EC) S1 R10
GENERAR MUCHA EXPRESIÓN ORAL EN ELLOS (E5EC) S1 R10
PONER A LOS CHICOS EN LO QUE ELLOS VIVEN (E5EC) S1 R10
ELLOS VIENEN AQUÍ Y CUENTAN SUS COSAS (E5EC) S1 R10
PONERLOS EN ALGO QUE SEA MOTIVANTE PARA ELLOS (E5EC) S1 R10
PONERLOS EN EL CONTEXTO QUE ELLOS PERCIBEN (E5EC) S1 R10

ENTRE ELLOS EXPONER LO QUE ESTÁN PENSANDO (E5EC) S1 R11

DE LO QUE SE HACE Y CÓMO SE HACE ELLOS VAN A ESTAR MOTIVADOS
(E5EC) S1 R12
A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON SUS PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN (E5EC) S1 R12
A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON LO QUE JUEGAN (E5EC)
S1 R12
A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON LAS PELÍCULAS QUE VEN
(E5EC) S1 R12

QUE SEA DEL INTERÉS DE ELLOS (E5EC) S1 R13
A ELLOS HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS (E5EC) S1 R13
QUE ELLOS SEPAN ALGO DE ESO (E5EC) S1 R13
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ELLOS SE EXPRESARON (E5EC) S1 R13
ELLOS ESCRIBIERON (E5EC) S1 R13
ELLOS HICIERON REDACCIÓN (E5EC) S1 R13
ELLOS TENGAN IDEA DE LO QUE HABLAN (E5EC) S1 R13

ES DE INTERÉS PARA ELLOS (E5EC) S1 R15
QUE ELLOS DEN SU PUNTO DE VISTA (E5EC) S1 R15

ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LO QUE ELLOS VAN A VISUALIZAR
(E5EC) S1 R19

ELLOS SE ACUERDAN Y CUENTAN LO QUE VIERON (E5EC) S1 R20
ELLOS SE EMOCIONAN (E5EC) S1 R20
EMPEZAR A PREGUNTAR DE LO QUE ELLOS VIERON (E5EC) S1 R20

QUE ELLOS EMPIECEN A DAR SU PUNTO DE VISTA (E5EC) S1 R21

B. MEZCLAR

INTENCIONALIDAD
GENERAR ATENCIÓN EN ELLOS (E5EC) S1 R1
GENERAR CONCENTRACIÓN EN ELLOS (E5EC) S1 R1
A ELLOS YA LES VEO UN NIVEL DE COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R1
ELLOS EMPEZARON A CONCIENTIZARSE QUE SI LEÍAN ENCONTRABAN LA
RESPUESTA (E5EC) S1 R1
ELLOS EMPEZARON A CONCIENTIZARSE QUE SI SE CONCENTRABAN
ENCONTRABAN LA RESPUESTA (E5EC) S1 R1
ELLOS EMPIECEN A EXPRESARSE ORALMENTE (E5EC) S1 R4
ELLOS EMPIECEN A ESCRIBIR SUS TEXTOS (E5EC) S1 R4 (E5EC) S1 R13
ELLOS PUEDEN COMPPRENDER MUCHAS COSAS (E5EC) S1 R8
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MOTIVARLOS (a ellos) HACIA MUCHAS COSAS (E5EC) S1 R8
QUE EMPIECEN ELLOS A REDACTAR OPINIONES (E5EC) S1 R9
QUE ELLOS REDACTEN (E5EC) S1 R9

(E5EC) S1 R13

A ELLOS YA LES VEO UN NIVEL DE COMPRENSIÓN (E5EC) S1 R1
ELLOS EMPEZARON A CONCIENTIZARSE QUE SI LEÍAN ENCONTRABAN LA
RESPUESTA (E5EC) S1 R1
QUE ELLOS ANALICEN EL TEXTO (E5EC) S1 R1
QUE ELLOS DEN SUS OPINIONES (E5EC) S1 R4 (E5EC) S1 R5
A ELLOS LES DA LA POSIBILIDAD DE EXPRESARSE (E5EC) S1 R10
GENERAR MUCHA EXPRESIÓN ORAL EN ELLOS (E5EC) S1 R10
ELLOS SE EXPRESARON (E5EC) S1 R13
QUE ELLOS DEN SU PUNTO DE VISTA (E5EC) S1 R15 (E5EC) S1 R21

DIFICULTADES
ELLOS NO ATERRIZAN CUANDO ES OPINIÓN CRÍTICA (E5EC) S1 R9
A ELLOS SE LES VE DIFICULTAD EN ENCONTRAR LO TEXTUAL (E5EC) S1 R7

CARACTERÍSTICAS
DENTRO DEL HORARIO HAY UN ESPACIO (E5EC) S1 R2
SI SE DA EL ESPACIO HAY POSIBILIDAD
EN EL HORARIO HAY UN BLOQUE

(E5EC) S1 R2

(E5EC) S1 R2

HAY QUE LLEVARLO PASO A PASO (E5EC) S1 R7
HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS (E5EC) S1 R10
HAY QUE PONERLOS EN LO QUE ELLOS VIVEN (E5EC) S1 R10
HAY QUE MOTIVARLOS

(E5EC) S1 R10

HAY QUE PONERLOS EN EL CONTEXTO DE LO QUE PERCIBEN (E5EC) S1
R10
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HAY QUE TENER EN CUENTA LA MANERA COMO LOS MOTIVES (E5EC) S1
R12
HAY QUE TENER EN CUENTA EL MATERIAL QUE LES PRESENTE (E5EC) S1
R12
HAY QUE TENER EN CUENTA SI ES ALGO QUE LES GUSTA (E5EC) S1 R12
HAY QUE TENER EN CUENTA SI LES LLAMA LA ATENCIÓN:PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN, LO QUE JUEGAN, PELÍCULAS (E5EC) S1 R12
QUE HAYA INTERÉS DE ELLOS (E5EC) S1 R13
HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS (E5EC) S1 R13
QUE HAYA CONOCIMIENTO , QUE SEPAN ALGO

(E5EC) S1 R13

HAY QUE BUSCAR MATERIALES CON QUÉ TRABAJAR (E5EC) S1 R14
APROVECHAR LO POCO QUE HAY (E5EC) S1 R14
UTLIZAR LO POCO QUE HAY (E5EC) S1 R14
PONERLOS EN ALGO QUE SEA MOTIVANTE PARA ELLOS (E5EC) S1 R10
PONERLOS EN EL CONTEXTO QUE ELLOS PERCIBEN (E5EC) S1 R10
DE LO QUE SE HACE Y CÓMO SE HACE ELLOS VAN A ESTAR MOTIVADOS
(E5EC) S1 R12
A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON SUS PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN (E5EC) S1 R12
A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON LO QUE JUEGAN (E5EC)
S1 R12
A ELLOS LES GUSTA LO QUE TIENE QUE VER CON LAS PELÍCULAS QUE VEN
(E5EC) S1 R12
QUE SEA DEL INTERÉS DE ELLOS (E5EC) S1 R13 (E5EC) S1 R15
A ELLOS HAY QUE CONTEXTUALIZARLOS (E5EC) S1 R13
QUE ELLOS SEPAN ALGO DE ESO (E5EC) S1 R13

LO QUE SE HACE
LECTURA TEXTUAL DONDE ELLOS SACAN LA RESPUESTA (E5EC) S1 R1
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OPINIÓN SOBRE LO QUE ELLOS LEYERON (E5EC) S1 R1
INCULCAR LECTURA PARA QUE ELLOS MEJOREN LA COMPRENSIÓN (E5EC)
S1 R3
LECTURA TEXTUAL DONDE ELLOS SACAN LA RESPUESTA (E5EC) S1 R1
OPINIÓN SOBRE LO QUE ELLOS LEYERON (E5EC) S1 R1
INCULCAR LECTURA PARA QUE ELLOS MEJOREN LA COMPRENSIÓN (E5EC)
S1 R3
PONER A LOS CHICOS EN LO QUE ELLOS VIVEN (E5EC) S1 R10
ELLOS VIENEN AQUÍ Y CUENTAN SUS COSAS (E5EC) S1 R10
ENTRE ELLOS EXPONER LO QUE ESTÁN PENSANDO (E5EC) S1 R11
ELLOS SE EXPRESARON (E5EC) S1 R13
ELLOS ESCRIBIERON (E5EC) S1 R13
ELLOS HICIERON REDACCIÓN (E5EC) S1 R13
ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LO QUE ELLOS VAN A VISUALIZAR
(E5EC) S1 R19
ELLOS SE ACUERDAN Y CUENTAN LO QUE VIERON (E5EC) S1 R20
ELLOS SE EMOCIONAN (E5EC) S1 R20
EMPEZAR A PREGUNTAR DE LO QUE ELLOS VIERON (E5EC) S1 R20

CAMPO SEMÁNTICO
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QUINTO CRITERIO
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.
CRITERIO: Tipo de texto: las series animadas
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE:

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.
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Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
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semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
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En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
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A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.
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(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
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(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
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están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.
(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
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programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.
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Segunda etapa
Nuevamente se realizó una búsqueda de un término recurrente, en este caso Series teniendo
en cuenta su pertinencia con el criterio “Tipo de texto: series animadas”. Para su
respectivo análisis el término se encontrará subrayado en color rojo, en negrilla y cursiva.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.
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(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.
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(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Tercera etapa
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En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el segundo término
recurrente Series con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el criterio
“Actividades de lectura”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo pertinente y
acorde.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.
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(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.
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(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Cuarta Etapa
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Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente Series en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio Actividades de lectura. Los recortes se hicieron de manera tal que
coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se analizó si para la
pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes recortadas se encuentran
graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su interior, al inicio del párrafo
son puntos suspensivos.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.
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(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. […]. Yo pienso que uno de maestro debe mirar
qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que es lo que
más influye en un niño. […] al averiguar, es que en la casa les permiten muchos programas
de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
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(E5EC) S1 R20 …
Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. […]

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso.[…]

Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.
Quinta Etapa
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente Series
para el Criterio Actividades de lectura, escribiendo al lado de cada término un descriptor
que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto características propias.
Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños {LAS SERIES SON
LLAMATIVAS PARA LOS NIÑOS], es de interés para ellos {LAS SERIES SON DE
INTERÉS PARA ELLOS}, les gusta {LAS SERIES LES GUSTA}. Entonces es algo que
uno como docente puede coger como un elemento de trabajo por el interés de los niños
{LAS SERIES LAS PUEDE COGER UNO COMO ELEMENTO DE TRABAJO}. Y
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segundo, porque tiene unas historias {LAS SERIES TIENEN UNAS HISTORIAS}, sus
narraciones tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final {LAS
NARRACIONES DE LAS SERIES TIENEN UN INICIO, DESARROLLO DE UNA
HISTORIA Y UN FINAL}.
Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión {DE LAS SERIES SE
PUEDEN SACAR ELEMENTOS DE COMPRENSIÓN}, de análisis {DE LAS SERIES
SE PUEDEN SACAR ELEMENTOS DE ANÁLISIS}y de que ellos den sus propios
puntos de vista. {DE LAS SERIES DAN SUS PROPIOS PUNTOS DE VISTA}

(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes {DE LAS SERIES QUE ELLOS ANALICEN LA ACTUACIÓN DE LOS
PERSONAJES} y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos {DE LAS
SERIES DEN SUS OPINIONES SOBRE COMPORTAMIENTOS}, si es bueno si es
malo {DE LAS SERIES SI ES BUENO O ES MALO}, hacer su propia reflexión {DE LAS
SERIES HACER SU REFLEXIÓN} y hagan su crítica frente a estas series {CRÍTICA
FRENTE A LAS SERIES}. Todo lo que ven en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, {SI LAS SERIES TIENEN BUENAS
ENSEÑANZAS} si son constructivas, {SI LAS SERIES SON CONSTRUCTIVAS} si
tienen buenos mensajes {SI LAS SERIES TIENEN BUENOS MENSAJES}, si al niño le
aporta algo positivo {SI LAS SERIES AL NIÑO LE APORTA ALGO POSITIVO} o si
ellos también pueden hacer el análisis {LOS NIÑOS PUEDEN HACER EL ANÁLISIS
DE LAS SERIES}si les están incitando a la violencia {SI LAS SERIES LES ESTÁ
INCITANDO A LA VIOLENCIA}, o a la mentira {SI LAS SERIES INCITAN A LA
MENTIRA}, a la agresividad{SI LAS SERIES INCITAN A LA AGRESIVIDAD}. Mas
desde el manejo de los valores. {LAS SERIES DESDE EL MANEJO DE LOS
VALORES}
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(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O {LA SERIE DEL
PROFESOR SUPER O}que les cuenta narraciones de Historia, les cuentan la historia { LA
SERIE DEL PROFESOR SUPER O LES CUENTA LA HISTORIA}. Pero acá no se
puede trabajar por lo de la tecnología en el aula. {LA SERIE NO SE PUEDE TRABAJAR
POR LO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA}

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso {LA SERIE
PORQUE ES NOVEDOSA}. Lo que sea de pronto algo tecnológico, que tenga algo
supernatural {LAS SERIE QUE TENGA ALGO SIPERNATURAL}, de super poderes {LA
SERIE QUE TENGA SUPERPODERES}. A los niños les llama más la atención { ESAS
SERIES A LOS NIÑOS LES LLAMA MÁS LA ATENCIÓN}

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características {LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS SERIES} que tenga para saber qué es lo que les llega a los alumnos {SABER
QUÉ DE LAS SERIES LES LLEGA A LOS ALUMNOS}, lo que ellos van a
visualizar{SABER QUÉ SERIES VAN A VISUALIZAR}. Si genera violencia {SI LA
SERIE GENERA VIOLENCIA}, si genera antivalores {SI LA SERIE GENERA
ANTIVALORES}, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso{SI LA
SERIE GENERA COMO EL CONTESTAR, SSER GROSEROS Y GOLPEAR}, pues yo
pienso que tendría que analizarlo {TENDRÍA QUE ANALIZAR LA SERIE } porque no
está dando buena información hacia los niños.
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O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno
{ANALIZAR CON LOS NIÑOS LA SERIE }, aunque ellos toman mucho de las cosas
negativas. […]. Yo pienso que uno de maestro debe mirar qué más de bueno tiene que de
negativo {VER QUE DE LA SERIE TIENE MÁS DE BUENO QUE DE NEGATIVO}
para poder sacar de ahí. Los valores que es lo que más influye en un niño. {DE LA SERIE
LO VALORES} […] al averiguar, es que en la casa les permiten muchos programas de eso
{EN LA CASA LES PERMITEN VER MUCHOS PROGRAMAS DE SERIES}, los dejan
todo el tiempo sin ningún control {LOS DEJAN TODO EL TIEMPO SIN NINGÚN
CONTROL SOBRE LA SERIE QUE VEN} y eso se refleja aquí en los colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 …
Yo creo que primero sería escoger la serie { ESCOGER LA SERIE}según el tema que uno
quiera enseñar a los niños {LA SERIE SEGÚN EL TEMA QUE QUIERA ENSEÑAR},
verla con ellos {VER LA SERIE CON ELLOS} y después empezar a hacer preguntas
{DESPUÉS HACER PREGUNTAS DE LA SERIE QUE VIERON}sobre lo que vieron
para que ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones {DE
LA SERIE SACAR LAS CONCLUSIONES}. […]

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal {DE LA SERIE
ELLOS EMPIECEN A DAR SU PUNTO DE VISTA PERSONAL} a formar sus propias
opiniones {DE LA SERIE FORMEN SUS PROPIAS OPINIONES}, yo pienso que ya ahí
él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno de todas maneras hacer esos análisis
porque les va generando un pensamiento crítico {ESOS ANÁLISIS DE LA SERIE LES
VA GENERANDO UN PENSAMIENTO CRÍTICO}, lo que sirve y lo que no sirve. A
medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo que es bueno y lo que no
conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento personal. Las series animadas
son una buena herramienta {LAS SERIES ANIMADAS SON UNA BUENA
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HERRAMIENTA}, pero sabiéndola manejar, pienso que con el acompañamiento de papás
{LAS SERIES CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE PAPÁS } y trabajo de aquí en el
colegio, de lo contrario no. Y lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy
contados los papás que ahora ayudan en ese proceso.[…]

Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás {ES UNA
BUENA HERRAMIENTA LA SERIE HACIENDO TALLERES CON LOS PAPÁS} y
todo eso.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente Series Finalmente se codifica cada descriptor
con el número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado

LAS SERIES SON LLAMATIVAS PARA LOS NIÑOS (E5EC) S1 R15
LAS SERIES SON DE INTERÉS PARA ELLOS

(E5EC) S1 R15

LAS SERIES LES GUSTA (E5EC) S1 R15
LAS SERIES LAS PUEDE COGER UNO COMO ELEMENTO DE TRABAJO
(E5EC) S1 R15
LAS SERIES TIENEN UNAS HISTORIAS

(E5EC) S1 R15

LAS NARRACIONES DE LAS SERIES TIENEN UN INICIO, DESARROLLO DE
UNA HISTORIA Y UN FINAL (E5EC) S1 R15
DE LAS SERIES SE PUEDEN SACAR ELEMENTOS DE COMPRENSIÓN (E5EC)
S1 R15
DE LAS SERIES SE PUEDEN SACAR ELEMENTOS DE ANÁLISIS (E5EC) S1 R15
DE LAS SERIES DAN SUS PROPIOS PUNTOS DE VISTA

(E5EC) S1 R15
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DE LAS SERIES QUE ELLOS ANALICEN LA ACTUACIÓN DE LOS PERSONAJES
(E5EC) S1 R16
DE LAS SERIES DEN SUS OPINIONES SOBRE COMPORTAMIENTOS (E5EC) S1
R16
DE LAS SERIES SI ES BUENO O ES MALO (E5EC) S1 R16
DE LAS SERIES HACER SU REFLEXIÓN (E5EC) S1 R16
CRÍTICA FRENTE A LAS SERIES (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES TIENEN BUENAS ENSEÑANZAS (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES SON CONSTRUCTIVAS (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES TIENEN BUENOS MENSAJES

(E5EC) S1 R16

SI LAS SERIES AL NIÑO LE APORTA ALGO POSITIVO (E5EC) S1 R16
LOS NIÑOS PUEDEN HACER EL ANÁLISIS DE LAS SERIES (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES LES ESTÁ INCITANDO A LA VIOLENCIA

(E5EC) S1 R16

SI LAS SERIES INCITAN A LA MENTIRA (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES INCITAN A LA AGRESIVIDAD (E5EC) S1 R16
LAS SERIES DESDE EL MANEJO DE LOS VALORES (E5EC) S1 R16

LA SERIE DEL PROFESOR SUPER O (E5EC) S1 R17
LA SERIE DEL PROFESOR SUPER O LES CUENTA LA HISTORIA

(E5EC) S1

R17
LA SERIE NO SE PUEDE TRABAJAR POR LO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA
(E5EC) S1 R17

LA SERIE PORQUE ES NOVEDOSA (E5EC) S1 R18
LAS SERIE QUE TENGA ALGO SUPERNATURAL (E5EC) S1 R18
LA SERIE QUE TENGA SUPERPODERES (E5EC) S1 R18
ESAS SERIES A LOS NIÑOS LES LLAMA MÁS LA ATENCIÓN (E5EC) S1 R18

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES (E5EC) S1 R19
SABER QUÉ DE LAS SERIES LES LLEGA A LOS ALUMNOS (E5EC) S1 R19
SABER QUÉ SERIES VAN A VISUALIZAR (E5EC) S1 R19
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SI LA SERIE GENERA VIOLENCIA (E5EC) S1 R19
SI LA SERIE GENERA ANTIVALORES (E5EC) S1 R19
SI LA SERIE GENERA COMO EL CONTESTAR, SER GROSEROS Y GOLPEAR
(E5EC) S1 R19
TENDRÍA QUE ANALIZAR LA SERIE (E5EC) S1 R19
ANALIZAR CON LOS NIÑOS LA SERIE (E5EC) S1 R19
VER QUE DE LA SERIE TIENE MÁS DE BUENO QUE DE NEGATIVO (E5EC) S1
R19
DE LA SERIE LO VALORES (E5EC) S1 R19
EN LA CASA LES PERMITEN VER MUCHOS PROGRAMAS DE SERIES (E5EC)
S1 R19
LOS DEJAN TODO EL TIEMPO SIN NINGÚN CONTROL SOBRE LA SERIE QUE
VEN (E5EC) S1 R19

ESCOGER LA SERIE (E5EC) S1 R20
LA SERIE SEGÚN EL TEMA QUE QUIERA ENSEÑAR (E5EC) S1 R20
VER LA SERIE CON ELLOS (E5EC) S1 R20
DESPUÉS HACER PREGUNTAS DE LA SERIE QUE VIERON (E5EC) S1 R20
DE LA SERIE SACAR LAS CONCLUSIONES (E5EC) S1 R20
DE LA SERIE ELLOS EMPIECEN A DAR SU PUNTO DE VISTA PERSONAL
(E5EC) S1 R21
DE LA SERIE FORMEN SUS PROPIAS OPINIONES (E5EC) S1 R21
ESOS ANÁLISIS DE LA SERIE LES VA GENERANDO UN PENSAMIENTO
CRÍTICO (E5EC) S1 R21
LAS SERIES ANIMADAS SON UNA BUENA HERRAMIENTA (E5EC) S1 R21
LAS SERIES CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE PAPÁS

(E5EC) S1 R21

ES UNA BUENA HERRAMIENTA LA SERIE HACIENDO TALLERES CON LOS
PAPÁS (E5EC) S1 R21

MEZCLA
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CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES

LAS SERIES SON LLAMATIVAS PARA LOS NIÑOS (E5EC) S1 R15
LAS SERIES SON DE INTERÉS PARA ELLOS (E5EC) S1 R15
LAS SERIES LES GUSTA (E5EC) S1 R15
LAS SERIES TIENEN UNAS HISTORIAS

(E5EC) S1 R15

LAS NARRACIONES DE LAS SERIES TIENEN UN INICIO, DESARROLLO DE
UNA HISTORIA Y UN FINAL (E5EC) S1 R15
DE LA SERIE LO VALORES (E5EC) S1 R19
LA SERIE PORQUE ES NOVEDOSA (E5EC) S1 R18
LAS SERIE QUE TENGA ALGO SUPERNATURAL (E5EC) S1 R18
LA SERIE QUE TENGA SUPERPODERES (E5EC) S1 R18
ESAS SERIES A LOS NIÑOS LES LLAMA MÁS LA ATENCIÓN (E5EC) S1 R18
ES UNA BUENA HERRAMIENTA LA SERIE

EN EL AULA

LAS SERIES LAS PUEDE COGER UNO COMO ELEMENTO DE TRABAJO
(E5EC) S1 R15
DE LAS SERIES SE PUEDEN SACAR ELEMENTOS DE COMPRENSIÓN (E5EC)
S1 R15
DE LAS SERIES SE PUEDEN SACAR ELEMENTOS DE ANÁLISIS (E5EC) S1 R15
DE LAS SERIES DAN SUS PROPIOS PUNTOS DE VISTA

(E5EC) S1 R15

DE LAS SERIES QUE ELLOS ANALICEN LA ACTUACIÓN DE LOS PERSONAJES
(E5EC) S1 R16
DE LAS SERIES DEN SUS OPINIONES SOBRE COMPORTAMIENTOS (E5EC) S1
R16
DE LAS SERIES SI ES BUENO O ES MALO (E5EC) S1 R16
DE LAS SERIES HACER SU REFLEXIÓN (E5EC) S1 R16
CRÍTICA FRENTE A LAS SERIES (E5EC) S1 R16
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SI LAS SERIES TIENEN BUENAS ENSEÑANZAS (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES SON CONSTRUCTIVAS (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES TIENEN BUENOS MENSAJES

(E5EC) S1 R16

SI LAS SERIES AL NIÑO LE APORTA ALGO POSITIVO (E5EC) S1 R16
LOS NIÑOS PUEDEN HACER EL ANÁLISIS DE LAS SERIES (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES LES ESTÁ INCITANDO A LA VIOLENCIA

(E5EC) S1 R16

SI LAS SERIES INCITAN A LA MENTIRA (E5EC) S1 R16
SI LAS SERIES INCITAN A LA AGRESIVIDAD (E5EC) S1 R16
LAS SERIES DESDE EL MANEJO DE LOS VALORES (E5EC) S1 R16
LAS SERIES ANIMADAS SON UNA BUENA HERRAMIENTA (E5EC) S1 R21
ESOS ANÁLISIS DE LA SERIE LES VA GENERANDO UN PENSAMIENTO
CRÍTICO (E5EC) S1 R21
DE LA SERIE SACAR LAS CONCLUSIONES (E5EC) S1 R20
DE LA SERIE FORMEN SUS PROPIAS OPINIONES (E5EC) S1 R21
ESCOGER LA SERIE (E5EC) S1 R20
LA SERIE SEGÚN EL TEMA QUE QUIERA ENSEÑAR (E5EC) S1 R20
VER LA SERIE CON ELLOS (E5EC) S1 R20
DESPUÉS HACER PREGUNTAS DE LA SERIE QUE VIERON (E5EC) S1 R20
SABER QUÉ DE LAS SERIES LES LLEGA A LOS ALUMNOS (E5EC) S1 R19
SABER QUÉ SERIES VAN A VISUALIZAR (E5EC) S1 R19
SI LA SERIE GENERA VIOLENCIA (E5EC) S1 R19
SI LA SERIE GENERA ANTIVALORES (E5EC) S1 R19
SI LA SERIE GENERA COMO EL CONTESTAR, SER GROSEROS Y GOLPEAR
(E5EC) S1 R19
TENDRÍA QUE ANALIZAR LA SERIE (E5EC) S1 R19
ANALIZAR CON LOS NIÑOS LA SERIE (E5EC) S1 R19
VER QUE DE LA SERIE TIENE MÁS DE BUENO QUE DE NEGATIVO (E5EC) S1
R19
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EJEMPLO DE SERIES

LA SERIE DEL PROFESOR SUPER O (E5EC) S1 R17
LA SERIE DEL PROFESOR SUPER O LES CUENTA LA HISTORIA

(E5EC) S1

R17

DIFICULTADES

LA SERIE NO SE PUEDE TRABAJAR POR LO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA
(E5EC) S1 R17
EN LA CASA LES PERMITEN VER MUCHOS PROGRAMAS DE SERIES (E5EC)
S1 R19
LOS DEJAN TODO EL TIEMPO SIN NINGÚN CONTROL SOBRE LA SERIE QUE
VEN (E5EC) S1 R19

QUÉ HACER

HACIENDO TALLERES CON LOS PAPÁS (E5EC) S1 R21
LAS SERIES CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE PAPÁS

(E5EC) S1 R21

CAMPO SEMÁNTICO
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SEXTO CRITERIO
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.
CRITERIO: Acividades de lectura
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: lectura

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.
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Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.

Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
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de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la comprensión de lectura. Se mejora un poquito
más el vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les
hablo mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos
mejoren comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier
materia y mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras
que no entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les
amplia el vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente
palabras pues eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora
conocimientos generales.

(ENMS) S1 P4 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
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(E5EC) S1 R4 Pues que ellos ya empiezan a expresarse oralmente y en forma escrita, que
ellos ya empiecen a escribir sus propios textos dando sus opiniones.

(ENMS) S1 P5 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible realizar lectura crítica de
medios diferentes al texto escrito?
(E5EC) S1 R5 Sí claro. Las historietas, por ejemplo, los dibujos animados, las películas.
De ahí uno puede sacar para que ellos den su propia opinión.
(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
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un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso de lectura en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
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(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
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todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.
(ENMS) S1 P14 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿Considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E5EC) S1 R14 Con materiales no es que se cuente mucho, hay que buscar nosotros con
qué trabajar, pero lo poco que hay se debe aprovechar y utilizar. El contexto, claro que nos
da muchas cosas para leer críticamente, acá el colegio y creo que muchos colegios se ven
rodeados por personas que le venden drogas a los chicos, niños que son maltratados; hay
muchas cosas, además uno utiliza las historias para hacer ejercicios de lectura.

(ENMS) S1 P15 ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E5EC) S1 R15 Claro. Primero porque es llamativo para los niños, es de interés para ellos,
les gusta. Entonces es algo que uno como docente puede coger como un elemento de
trabajo por el interés de los niños. Y segundo, porque tiene unas historias, sus narraciones
tienen un inicio, tiene todo un desarrollo de una historia y un final.

Entonces de ahí uno puede sacar elementos de comprensión, de análisis y de que ellos den
sus propios puntos de vista.
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(ENMS) S1 P16 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
el desarrollar procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R16 De las series animadas puede ser que ellos analicen la actuación de los
personajes y den sus propias opiniones sobre los comportamientos de ellos, si es bueno si
es malo, hacer su propia reflexión y hagan su crítica frente a estas series. Todo lo que ven
en la casa.

Podría ser también si tienen buenas enseñanzas, si son constructivas, si tienen buenos
mensajes, si al niño le aporta algo positivo o si ellos también pueden hacer el análisis si les
están incitando a la violencia, o a la mentira, a la agresividad. Mas desde el manejo de los
valores.

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.
(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
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(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los
niños, verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que
ellos contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que
sería eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
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de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Docente Luz Esperanza Céspedes. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: “Docente mediador de la Lectura
Crìtica” y resaltando el término recurrente “Yo” como la figura del docente en negrilla,
cursiva y subrayado con color gris.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
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Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.
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Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.
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(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la txto de lectura. Se mejora un poquito más el
vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les hablo
mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren
comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y
mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras que no
entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les amplia el
vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente palabras pues
eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora conocimientos generales.

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
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(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
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pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.
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(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P13 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la lectura crítica?
(E5EC) S1 R13 Primero que sea del interés de ellos y contextualizarlos. Que ellos sepan
algo sobre eso porque si no tienen conocimiento cómo van a dar una opinión crítica.
Aunque yo pienso que aquí no hago nada crítico, sino que ellos se expresaron, escribieron,
hicieron redacción, encontraron en el texto alguna parte textual. En el texto se les puede
preguntar el por qué y al dar respuesta conocen y dan su propia opinión. Que ellos tengan
idea de lo que están hablando.

(ENMS) S1 P17 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E5EC) S1 R17 Yo había escuchado la historia del Profesor Super O que les cuenta
narraciones de Historia, les cuentan la historia. Pero acá no se puede trabajar por lo de la
tecnología en el aula.
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(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.

O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
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(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los niños,
verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que ellos
contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que sería
eso.

(ENMS) S1 P21¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada
puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector crítico?
(E5EC) S1 R21 Que ya ellos empiecen desde su punto de vista personal a formar sus
propias opiniones, yo pienso que ya ahí él dice esto me sirve, esto no me sirve. Sí es bueno
de todas maneras hacer esos análisis porque les va generando un pensamiento crítico, lo
que sirve y lo que no sirve. A medida que van creciendo ellos van a poder ir percibiendo lo
que es bueno y lo que no conviene, lo que no trae buenos aportes en su crecimiento
personal. Las series animadas son una buena herramienta, pero sabiéndola manejar, pienso
que con el acompañamiento de papás y trabajo de aquí en el colegio, de lo contrario no. Y
lo más triste es que en la casa no hay colaboración, son muy contados los papás que ahora
ayudan en ese proceso. Ahora ellos les permiten mucho, sobre todo porque pasan todo el
tiempo solos. Uno se pone a averiguar aquí cuántos en la tarde se quedan solos y son
muchos niños, o quedan en manos de la abuelita, que ella en qué los puede ayudar.
Entonces la compañía de los niños es el televisor.
Sí es una buena herramienta sabiéndola utilizar, haciendo talleres con papás y todo eso.
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Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente “Yo” con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el criterio
“El docente mediador de la Lectura Crítica”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de
lo pertinente y acorde.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. Ese era mi diagnóstico.
Entonces, partí de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que eran lúdicos:
dibujos y coloreado. Esos dibujos los saca uno de las actividades que hacen en las terapias
psicológicas de los niños que tienen atención dispersa. Yo me agarré de ahí.
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Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. Por ejemplo, este ejercicio de Shrek. Del texto tienen que sacar
palabras, entonces ellos tienen que volver, tiene que ir al texto, para encontrar la
información.

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía siempre ha sido buscarles textos que sean de interés, que les
llamará la atención. Primero generarles el interés, eso abrían esos ojitos apenas empecé a
nombrarles la película de Shrek, todos querían contarla y todos querían decir qué
experiencia habían tenido con esa película.

Otras veces hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, un día les pregunté: ustedes les
han puesto una inyección, qué les pasó. Entonces ahí meto la lectura, en otras áreas, por
ejemplo, en temas de ciencias.

Entonces ese ha sido como el proceso que hemos trabajado. Yo en este momento estoy
contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. Por ejemplo, yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura y ya hay niños que me sacan cinco, al
comienzo no. Al principio de año, las primeras evaluaciones de prueba saber que les hacía
sobre comprensión lectora con preguntas tipo ICFES, eso era de lectura, las respuestas se
las daba textuales de ahí, de lo que iban a leer debían sacar y ellos no las encontraban.
Entonces he visto crecer el proceso.

Empieza uno de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y
ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía, bueno leamos otra vez
y busquemos dónde estaba la respuesta, y ellos “Ayyy si profe ahí estaba la respuesta”.
Ellos empezaron a concientizarse de que si leían y se concentraban ahí encontraban.
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Entonces la primera parte de la lectura, el primer proceso que yo les hice fue lectura textual,
donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están
haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, pero ya de pronto
hacerla como al nivel de crítica y eso, ya ese es un nivel mucho más avanzado, pero yo
pienso que ahí van. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los
llevo a que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 No. Desafortunadamente no. Yo no he visto eso. Yo he visto mucho como
esa situación de poco avance en la lectura, sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que
hay niños que se pierden muy fácil, con la atención muy dispersa. En el caso, por ejemplo,
de la Antonia Santos 2 donde estamos ahorita, la coordinación, o lo que se hizo a nivel de
organización de nuestra sede fue acortar un poquito a todas las clases para darle posibilidad
a dos proyectos que son: proyecto matemático y proyecto lector. Entonces eso nos favorece
porque dentro del horario ya hay un espacio solamente para proyecto lector. En el caso mío
que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de
atención, actividades primero lúdicas como por ejemplo, concurso de diccionario,
significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a hacer crucigramas, ellos
trabajan mucho el diccionario, hoy no, pero la mayoría de veces lo usamos. Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces lo iba
llevando como en ese proceso.
A mí me parece que, si se da el espacio se tiene la posibilidad, pero uno ve que la gran
mayoría no. Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos
proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. Una vez a la
semana, pero son dos horas, un bloque de dos horas. Son 90 minutos adicionales a las 5
horas de lengua castellana.
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(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la texto de lectura. Se mejora un poquito más el
vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les hablo
mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren
comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y
mejora cualquier materia. Mejora vocabulario, reconocen significado de palabras que no
entiendan y de las palabras que sean difíciles van a buscar el diccionario. Eso les amplia el
vocabulario, les mejora ortografía, porque el hecho de mirar continuamente palabras pues
eso les va a mejorar. Yo digo que mejora muchas cosas, mejora conocimientos generales.

(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno tiene que respetarles lo que ellos
digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. Cada uno está dando su
opinión.
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. Para mí esa sería una forma de
evaluar, el que lo redacte con mejor especificidad, utilice mayor vocabulario y todo eso, de
pronto yo diría a este le doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del
texto más elaborado que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal
otra, que sea menos argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?
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(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. De pronto en bachillerato se puede hacer un poquito
más avanzado. Pero para mí que para llegar allá hay que llevarlo paso por paso, para mí.
Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la inferencial, como que abstraiga algo
de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de más nivel, o sea
un niño ponerlo hacia ese nivel, no sé si yo lo llegaré a hacer. Por ejemplo, hoy en la lectura
que hicieron, ahí había mucha posibilidad de dar opinión personal y a ellos se les ve a veces
la dificultad de no encontrar lo textual, entonces llegar a ese otro nivel, ya son muy pocos,
de pronto en primaria, debe ser un número muy reducido el que llegue a dar punto de vista
crítico.

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 Qué es lo más importante, es que eso es uno de los puntos bases para que
haya aprendizaje. Si hay proceso lector, hay proceso matemático, hay proceso ciencias, hay
proceso social, ellos pueden comprender muchas cosas. Y aparte de eso es algo que, pienso
yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a generar motivaciones hacia
algunos temas en los niños.
A ellos les digo, cuando hablamos en ética y valores en Proyecto de Vida, que cuando un
niño quiere ser abogado o científico, tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y
leer, y empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia
avanzar en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va
hacia leer y comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 Ahí ya sería como el de que lean y de pronto que empiecen ellos a redactar
sus propias opiniones. Entonces ya viene la redacción escrita, que escriban. Irse uno muy
despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy elementales como la opinión personal
o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo yo los he puesto en eso y a veces se
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pierden. Para mí todavía pienso que es difícil, no sé si de pronto estoy subvalorando las
habilidades de los niños, pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno a
veces se da cuenta, que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 Claro. Porque eso los motiva más, porque eso los ubica exactamente. Para
mí que eso es lo que a ellos les da la posibilidad de expresarse más. Por ejemplo, yo genero
mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras lo
que piensan. Entonces sí me parece que es importante contextualizarlos. El contexto del
medio, del colegio, el contexto en el que vive, el familiar, el social; yo pienso que ahorita a
los chicos hay que ponerlos en lo que ellos viven. Ellos se la pasan en cine y les gusta y en
familia van a cine y ellos vienen aquí y cuentan sus cosas, sus programas de televisión, sus
muñecos. El año pasado hice con los niños de quinto fue los superhéroes. Era de las
habilidades que tenían los super héroes y ellos hicieron los dibujos, y luego mostraron
cuáles eran todas las posibilidades que tenía cada superhéroe con sus poderes y con todo
eso. Y eso generaba expresión, y después hacíamos reflexión sobre lo bueno, lo malo. Todo
eso. Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay que motivarlos y
hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
Además, pueden decir que está bien y qué está mal, y entre ellos mismos llegar a exponer
lo que están pensando.

500

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, a ellos les gusta
todo lo que tiene que ver con sus programas de televisión, con lo que juegan, o las películas
que ven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 No, no sé. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de
pronto algo tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les
llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo que analizar las características que tenga para saber qué es
lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. Si genera violencia, si genera
antivalores, cosas que está como el contestar, ser groseros, el golpear y eso, pues yo pienso
que tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.
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O si llegara a presentarse, hacer el análisis con los niños de que eso no es bueno, aunque
ellos toman mucho de las cosas negativas. Para ellos es más fácil tomar cosas negativas y
dejarse llevar por ellas en grupo, que incluso ver lo positivo. Yo pienso que uno de maestro
debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para poder sacar de ahí. Los valores que
es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños que se la pasan en la casa viendo
mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad y eso, uno los ve aquí con
comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les permiten muchos
programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se refleja aquí en los
colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los niños,
verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que ellos
contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que sería
eso.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente “Yo” en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio Docente mediador. Los recortes se hicieron de manera tal que
coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se analizó si para la
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pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes recortadas se encuentran
graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su interior para recortes dentro
de los párrafos, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año y les vi la atención muy dispersa,
era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando una frase larga de dictado, que
lograran hacer un poco de concentración y atención, era difícil. […]
Entonces, partí (desde el yo) de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención que
eran lúdicos: dibujos y coloreado. […] Yo me agarré de ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. […]

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía (Yo) siempre ha sido buscarles textos que sean de interés,
que les llamará la atención. Primero generarles el interés, […]
…
… Yo en este momento estoy contenta porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión.
[…] yo les hago pruebas SABER con comprensión de lectura […]

Empieza uno (yo) de cosas fáciles, elementales. Cuando empezamos a hacer esas
evaluaciones y ellos perdían y perdían, entonces yo les volvía a retomar. Les decía (yo),
bueno leamos otra vez y busquemos dónde estaba la respuesta, […]
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… yo les hice fue lectura textual, donde ellos sacan la respuesta de lo mismo que leen.
Llegan ahora a un avance, están haciendo de pronto opinión personal, sobre algo que ellos
leyeron, […]. Ahí ya algo escriben y algo ya empiezan, sin embargo, yo todavía los llevo a
que ellos analicen el texto.

(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 … Yo he visto mucho como esa situación de poco avance en la lectura,
sobre todo en la lectura comprensiva, ve uno que hay niños que se pierden muy fácil, con la
atención muy dispersa. […]. En el caso mío (yo) que estaba trabajando ese proceso con
tercero, cuarto y quinto, les hacía ejercicios de atención, actividades primero lúdicas como
por ejemplo, concurso de diccionario, significado de palabras en el diccionario, después los
llevaba a hacer crucigramas, ellos trabajan mucho el diccionario, […] Significados de
palabras, y luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces los iba
llevando como en ese proceso.
… Yo lo he podido hacer y lo he podido cargar un poco porque nos proporcionaron eso, en
el horario hay un bloque que dice Proyecto Lector. […]

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la lectura de texto. Se mejora un poquito más el
vocabulario. Yo le hablo a ellos y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les hablo
mucho de eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren
comprensión de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y
mejora cualquier materia.[…] Yo digo que mejora muchas cosas, mejora conocimientos
generales.
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(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno (yo) tiene que respetarles lo que
ellos digan, para mí. Si él me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su
pensamiento de niño entonces yo tengo que respetarle. No hay manera de medirlo, yo no
podría decir hasta qué punto uno lo hizo más y otro lo hizo menos. […]
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción que tenga el niño para decir redactó bien el
párrafo y dio su opinión y con el vocabulario que utilizó. […] de pronto yo diría a este le
doy mayor calificación porque está haciendo la construcción del texto más elaborado que
otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal otra, que sea menos
argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad para llegar a
ese punto, y sobre todo en primaria. […] Pero para mí (yo) que para llegar allá hay que
llevarlo paso por paso, para mí (yo) Primero llevarlos a la comprensión textual, luego a la
inferencial, como que abstraiga algo de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica
porque la crítica ya es de más nivel, […] no sé si yo lo llegaré a hacer. […]

(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 […] pienso yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a
generar motivaciones hacia algunos temas en los niños.
A ellos les digo (yo), […] tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar y leer, y
empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia avanzar
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en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va hacia leer y
comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 … Irse uno (yo) muy despacio poniéndolos a que ellos redacten cosas muy
elementales como la opinión personal o lo que él de pronto pueda expresar y sin embargo
yo los he puesto en eso y a veces se pierden. Para mí (yo)todavía pienso que es difícil, […]
pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se pierden con la respuesta o no sé
si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno (yo) a veces se da cuenta, que
ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 … yo genero mucha expresión oral en ellos cuando ya los pongo a que
hablen y digan con sus palabras lo que piensan. Entonces sí me (yo) parece que es
importante contextualizarlos. […] yo pienso que ahorita a los chicos hay que ponerlos en lo
que ellos viven. […] Entonces es como ponerlos en algo que sea motivante para ellos. Hay
que motivarlos y hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión, sería pensar y analizar antes
de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo pienso que le permite más habilidades frente a
lo que está leyendo, aunque con los pequeñitos es más difícil.
…
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(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya que dependiendo de lo que se hace y cómo se hace ellos van a estar más
motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives para hacer el trabajo es esencial, el material que
les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención, […]

(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 …. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso. Lo que sea de pronto algo
tecnológico, que tenga algo supernatural, de super poderes. A los niños les llama más la
atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo(yo) que analizar las características que tenga para saber qué
es lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. […] pues yo pienso que
tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños.
[…] Yo pienso que uno de maestro debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo para
poder sacar de ahí. Los valores que es lo que más influye en un niño. Uno ve en los niños
que se la pasan en la casa viendo mucha televisión, acciones con situaciones de agresividad
y eso, uno los ve aquí con comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en la casa les
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permiten muchos programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control y eso se
refleja aquí en los colegios.

(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema que uno quiera enseñar a los niños,
verla con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que ellos
contesten y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que sería
eso.

Quinta Etapa
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente Yo
para el Criterio Docente mediador de la lectura crítica, escribiendo al lado de cada
término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto
características propias. Esta información se visualizan en negrilla, mayúsculas y entre
corchetes.

(ENMS) S1 P1 Hablemos un poco de cómo realizar el proceso de lectura y
adentrarnos a mundos posibles, desde su ejercicio profesional ¿Cómo promueve
prácticas de lectura que permitan comprender otros contextos?
(E5EC) S1 R1 Yo hice un diagnóstico al inicio del año {YO HICE UN DIAGNÓSTICO} y
les vi la atención muy dispersa, era difícil que centraran la atención en un escrito, tomando
una frase larga de dictado, que lograran hacer un poco de concentración y atención, era
difícil. […]
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Entonces, partí (desde el yo) de ahí y empecé a hacer primero ejercicios de atención {YO
EMPECÉ A HACER EJERCICIOS DE ATENCIÓN} que eran lúdicos: dibujos y
coloreado. {YO EMPECÉ A HACER EJERCICIOS LÚDICOS} […] Yo me agarré de
ahí.
Bueno, a medida que iban avanzando ya les iba metiendo sopas de letras, ya les iba
haciendo otros ejercicios donde ellos tenían que ir describiendo, ir comprendiendo,
completando frases. […]

Y a medida que íbamos ya como generando un poquito más de atención y concentración en
ellos, entonces empezamos a hacer textos cortos. Primero textos muy infantiles, de temas
muy para niños. Y la idea mía (Yo) siempre ha sido buscarles textos que sean de interés
{YO SIEMPRE BUSCO TEXTOS QUE SEAN DE INTERÉS}, que les llamará la
atención {YO BUSCO TEXTOS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN}. Primero generarles
el interés, […]
…
… Yo en este momento estoy contenta {YO ESTOY CONTENTA PORQUE VEO NIVEL
DE COMPRENSIÓN} porque a ellos ya les veo un nivel de comprensión. […] yo les hago
pruebas SABER con comprensión de lectura {YO HAGO PRUEBAS SABER CON
COMPRENSIÓN} […]

Empieza uno (yo) {YO EMPIEZO DE COSAS ELEMENTALES} de cosas fáciles,
elementales. Cuando empezamos a hacer esas evaluaciones y ellos perdían y perdían,
entonces yo les volvía a retomar {YO LES VOLVÍA A RETOMAR} . Les decía (yo) {YO
LES DIGO LEAMOS OTRA VEZ}, bueno leamos otra vez y busquemos dónde estaba la
respuesta, […]
… yo les hice fue lectura textual {YO LES HICE LECTURA TEXTUAL}, donde ellos
sacan la respuesta de lo mismo que leen. Llegan ahora a un avance, están haciendo de
pronto opinión personal, sobre algo que ellos leyeron, […]. Ahí ya algo escriben y algo ya
empiezan, sin embargo, yo todavía los llevo a que ellos analicen el texto {YO LOS LLEVO
A QUE ANALICEN EL TEXTO}.
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(ENMS) S1 P2 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E5EC) S1 R2 … Yo he visto mucho como esa situación de poco avance en la lectura YO
VEO POCO AVANCE EN LA LECTURA}, sobre todo en la lectura comprensiva {YO
VEO POCO AVANCE EN LA LECTURA COMPRENSIVA}, ve uno (yo) que hay niños
que se pierden muy fácil {YO VEO NIÑOS QUE SE PIERDEN MUY FÁCIL}, con la
atención muy dispersa. {YO VEO NIÑOS CON ATENCIÓN DISPERSA} […]. En el caso
mío (yo) que estaba trabajando ese proceso con tercero, cuarto y quinto, {YO LES HACÍA
EJERCICIOS DE ATENCIÓN} les hacía ejercicios de atención, actividades primero
lúdicas {YO LES HACÍA PRIMERO ACTIVIDADES LÚDICAS} como por ejemplo,
concurso de diccionario, significado de palabras en el diccionario, después los llevaba a
hacer crucigramas, ellos trabajan mucho el diccionario, […] Significados de palabras, y
luego con esos significados armar crucigramas, por ejemplo, entonces los iba llevando
como en ese proceso.
… Yo lo he podido hacer {YO HE PODIDO CARGAR EL PROYECTO LECTOR}y lo
he podido cargar un poco porque nos proporcionaron eso, en el horario hay un bloque que
dice Proyecto Lector. […]

(ENMS) S1 P3 ¿Desde su rol, qué competencias se busca/logra/puede desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E5EC) S1 R3 Yo pienso que se mejora la lectura de texto {YO PIENSO SE MEJORA LA
LECTURA}. Se mejora un poquito más el vocabulario. Yo le hablo a ellos {YO LE
HABLO A ELLOS} y les digo: miren, si ustedes leen, y a los papás les hablo mucho de
eso: inculquémosle mucho la lectura a los muchachos para que ellos mejoren comprensión
de lectura a nivel de todas las áreas porque eso le afecta cualquier materia y mejora
cualquier materia.[…] Yo digo que mejora muchas cosas, mejora conocimientos generales.
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(ENMS) S1P6 ¿Cómo podría un docente evaluar que el estudiante logró desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E5EC) S1 R6 Es que eso ya es opinión personal, uno (yo) tiene que respetarles lo que
ellos digan {YO TENGO QUE RESPETARLES LO QUE ELLOS DIGAN}, para mí. Si él
me quiso dar esa opinión sobre alguna cosa, es su opinión y es su pensamiento de niño
entonces yo tengo que respetarle. {YO TENGO QUE RESPETARLES} No hay manera de
medirlo, yo no podría decir hasta qué punto uno lo hizo más {YO NO PUEDO DECIR
HASTA QUÉ PUNTO UNO LO HIZO MÁS Y OTRO MENOS} y otro lo hizo menos.
[…]
En este momento a mí no se me ocurre cómo podría ser, porque como es opinión personal
uno no puede dar las respuestas para decir quiero que me conteste ésta. Yo pienso que se
podría medir en la capacidad de redacción {YO PIENSO SE PUEDE MEDIR CON LA
CAPACIDAD DE REDACCIÓN} que tenga el niño para decir redactó bien el párrafo y dio
su opinión y con el vocabulario que utilizó. […] de pronto yo diría a este le doy mayor
calificación porque está haciendo la construcción del texto más elaborado {YO DOY
MAYOR CALIFICACIÓN PORQUE ESTÁ HACIENDO TEXTO MÁS ELABORADO}
que otro que me diga: sí porque tal cosa o el que me diga no por tal otra, que sea menos
argumentado; porque no da mucha opinión. Yo lo elaboraría así.

(ENMS) S1 P7 ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de lectura crítica en niños de
primaria?

(E5EC) S1 R7 Yo pienso que eso ya es un trabajo de mucha más complejidad {YO
PIENSO QUE ES TRABAJO DE MÁS COMPLEJIDAD} para llegar a ese punto, y sobre
todo en primaria. […] Pero para mí (yo) que para llegar allá hay {PARA MI (YO) HAY
QUE LLEVARLO PASO A PASO} que llevarlo paso por paso, para mí (yo) Primero
llevarlos a la comprensión textual {PARA MÍ (YO) PRIMERO COMPRENSIÓN
TEXTUAL}, luego a la inferencial {PARA MÍ (YO) LUEGO INFERENCIAL}, como que
abstraiga algo de ahí de ese texto para luego sí llegar a la crítica porque la crítica ya es de
más nivel, […] no sé si yo lo llegaré a hacer. {LA CRÍTICA ES DE MÁS NIVEL, NO SÉ
SI YO LLEGARÉ A HACER} […]
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(ENMS) S1 P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en un estudiante de
básica primaria?
(E5EC) S1 R8 […] pienso yo porque eso es como en lo que yo me enfoco, empieza uno a
generar motivaciones hacia algunos temas en los niños {YO EMPIEZO A GENERAR
MOTIVACIONES HACIA TEMAS}.
A ellos les digo (yo), […] tiene que enfocarse hacia esos temas e investigar {YO LES
DIGO TIENEN QUE INVESTIGAR} y leer {YO LES DIGO TIENEN QUE LEER}, y
empaparse de qué es. Entonces eso lleva a motivarlos hacia muchas cosas y hacia avanzar
en todas las áreas del conocimiento, porque el proyecto lector va hacia eso, va hacia leer y
comprender.
(ENMS) S1 P9 ¿Cómo hacer de un lector, un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E5EC) S1 R9 … Irse uno (yo) muy despacio {YO IRME MUY DESPACIO} poniéndolos
a que ellos redacten cosas muy elementales {YO LOS PONGO A QUE REDACTEN
COSAS MUY ELEMENTALES} como la opinión personal {YO LOS PONGO A QUE
REDACTEN LA OPINIÓN PERSONAL} o lo que él de pronto pueda expresar {YO LOS
PONGO A QUE REDACTEN LO QUE PUEDAN EXPRESAR} y sin embargo yo los he
puesto en eso y a veces se pierden. Para mí (yo)todavía pienso que es difícil {YO PIENSO
QUE ES DIFÍCIL}, […] pero hasta donde yo he llegado, hay momentos que ellos se
pierden con la respuesta o no sé si será que uno toca dejarlos a su libre opinión. Pero uno
(yo) a veces se da cuenta, {YO ME DOY CUENTA QUE NO ATERRIZAN CUANDO ES
OPINIÓN CRÍTICA} que ellos no aterrizan sobre cuando es opinión crítica.

(ENMS) S1 P10 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E5EC) S1 R10 … yo genero mucha expresión oral {YO GENERO MUCHA
EXPRESIÓN ORAL} en ellos cuando ya los pongo a que hablen y digan con sus palabras
lo que piensan. Entonces sí me (yo) parece que es importante contextualizarlos. {YO CREO
512

QUE IMPORTANTE CONTEXTUALIZARLOS} […] yo pienso que ahorita a los chicos
hay que ponerlos en lo que ellos viven {YO PIENSO QUE AHORITA HAY QUE
PONERLOS EN LO QUE VIVEN}. […] Entonces es como ponerlos en algo que sea
motivante para ellos. Hay que motivarlos y hay que ponerlos en el contexto de lo que ellos
mismos perciben.

(ENMS) S1 P11 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E5EC) S1 R11 Pues yo creo que le permite dar una opinión {YO CREO QUE PERMITE
DAR OPINIÓN}, sería pensar y analizar antes de expresar lo que quiere decir. Entonces, yo
pienso que le permite más habilidades frente a lo que está leyendo {YO PIENSO QUE LE
PERMITE HABILIDADES FRENTE A LO QUE ESTÁ LEYENDO}, aunque con los
pequeñitos es más difícil.
…

(ENMS) S1 P12 ¿En el proceso de desarrollo del trabajo de la lectura crítica qué tan
importante pueden llegar a ser el uso de las estrategias? ¿Cuáles serían algunas de las
consideraciones que debemos tener en cuenta al respecto?
(E5EC) S1 R12 Son muy importantes, yo lo digo sobre todo por lo que hago con la lectura
con los niños, ya {YO DIGO QUE DEPENDIENDO DE LO QUE SE HACE Y CÓMO
SE HACE VAN A ESTAR MOTIVADOS} que dependiendo de lo que se hace y cómo se
hace ellos van a estar más motivados o no para hacer la actividad de lectura.
Yo creo que la manera como los motives {YO CREO QUE CÓMO MOTIVES PARA
TRABAJAR ES ESENCIAL}

para hacer el trabajo es esencial, {YO CREO QUE EL

MATERIAL ES ESENCIAL SOBRETODO SI LES GUSTA Y LLAMA LA ATENCIÓN}
el material que les presente y sobre todo si es de algo que les gusta o les llama la atención,
[…]
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(ENMS) S1 P18 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción: humanos, animales y objetos. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de
estas clasificaciones considera que podría generar mayor atracción en el estudiante
para el trabajo de lectura crítica?
(E5EC) S1 R18 …. Yo pienso que para ellos lo que es novedoso {YO PIENSO QUE LO
NOVEDOSO LES LLAMA LA ATENCIÓN}. Lo que sea de pronto algo tecnológico {YO
PIENSO QUE LO TECNOLÓGICO LES LLAMA LA ATENCIÓN}, que tenga algo
supernatural {YO PIENSO QUE LO QUE TENGA ALGO SUPERNATURAL LES
LLAMA LA ATENCIÓN}, de super poderes {YO PIENSO QUE LOS SUPER PODERES
LES LLAMA LA ATENCIÓN}. A los niños les llama más la atención

(ENMS) S1 P19 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E5EC) S1 R19 Primero tengo(yo) que analizar las características {YO TENGO QUE
ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LO LES LLEGA A LOS NIÑOS} que tenga
para saber qué es lo que les llega a los alumnos, lo que ellos van a visualizar. {YO TENGO
QUE ANALIZAR LO QUE LOS NIÑOS VAN A VISUALIZAR} […] pues yo pienso que
tendría que analizarlo porque no está dando buena información hacia los niños {YO
TENDRÍA QUE ANALIZAR PORQUE NO ESTÁ DANDO BUENA INFORMACIÓN}.
[…] Yo pienso que uno de maestro debe mirar qué más de bueno tiene que de negativo {YO
PIENSO QUE DEBO MIRAR QUE MÁS DE BUENO TIENE QUE DE NEGATIVO}
para poder sacar de ahí. Los valores que es lo que más influye en un niño. Uno ve en los
niños que se la pasan en la casa viendo mucha televisión, acciones con situaciones de
agresividad y eso, uno los ve aquí con comportamientos agresivos, y al averiguar, es que en
la casa les permiten muchos programas de eso, los dejan todo el tiempo sin ningún control
y eso se refleja aquí en los colegios.
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(ENMS) S1 P20 ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de lectura crítica a partir
de una serie animada?
(E5EC) S1 R20 Yo no he traído una serie para trabajar en la clase, pero los niños ven
mucha televisión, entonces cuando uno está dando los temas ellos se acuerdan de algo que
vieron y lo cuentan para todos, ellos se emocionan y ahí todos empiezan a hablar y recordar
otras cosas.

Yo creo que primero sería escoger la serie según el tema {YO CREO QUE ESCOGER LA
SERIE SEGÚN LO QUE QUIERA ENSEÑAR} que uno quiera enseñar a los niños, verla
con ellos y después empezar a hacer preguntas sobre lo que vieron para que ellos contesten
y luego sacar algo así como la enseñanza o las conclusiones. Yo creo que sería eso.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente YO. Finalmente se codifica cada descriptor con
el número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado

(E5EC) S1 R1
{YO HICE UN DIAGNÓSTICO}
{YO EMPECÉ A HACER EJERCICIOS DE ATENCIÓN}
{YO EMPECÉ A HACER EJERCICIOS LÚDICOS}
{YO SIEMPRE BUSCO TEXTOS QUE SEAN DE INTERÉS}
{YO BUSCO TEXTOS QUE LES LLAME LA ATENCIÓN}.
{YO ESTOY CONTENTA PORQUE VEO NIVEL DE COMPRENSIÓN}
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{YO HAGO PRUEBAS SABER CON COMPRENSIÓN}
{YO EMPIEZO DE COSAS ELEMENTALES}
{YO LES VOLVÍA A RETOMAR}
{YO LES DIGO LEAMOS OTRA VEZ}
{YO LES HICE LECTURA TEXTUAL}
{YO LOS LLEVO A QUE ANALICEN EL TEXTO}.

(E5EC) S1 R2
YO VEO POCO AVANCE EN LA LECTURA}
{YO VEO POCO AVANCE EN LA LECTURA COMPRENSIVA}
{YO VEO NIÑOS QUE SE PIERDEN MUY FÁCIL}
{YO VEO NIÑOS CON ATENCIÓN DISPERSA}
{YO LES HACÍA EJERCICIOS DE ATENCIÓN}
{YO LES HACÍA PRIMERO ACTIVIDADES LÚDICAS}
{YO HE PODIDO CARGAR EL PROYECTO LECTOR}

(E5EC) S1 R3
{YO PIENSO SE MEJORA LA LECTURA}.
{YO LE HABLO A ELLOS}

(E5EC) S1 R6
{YO TENGO QUE RESPETARLES LO QUE ELLOS DIGAN},
{YO TENGO QUE RESPETARLES}
{YO NO PUEDO DECIR HASTA QUÉ PUNTO UNO LO HIZO MÁS Y OTRO
MENOS}
{YO PIENSO SE PUEDE MEDIR CON LA CAPACIDAD DE REDACCIÓN}
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{YO DOY MAYOR CALIFICACIÓN PORQUE ESTÁ HACIENDO TEXTO MÁS
ELABORADO}

(E5EC) S1 R7
{YO PIENSO QUE ES TRABAJO DE MÁS COMPLEJIDAD}
{PARA MI (YO) HAY QUE LLEVARLO PASO A PASO}
{PARA MÍ (YO) PRIMERO COMPRENSIÓN TEXTUAL}
{PARA MÍ (YO) LUEGO INFERENCIAL}
{LA CRÍTICA ES DE MÁS NIVEL, NO SÉ SI YO LLEGARÉ A HACER}

(E5EC) S1 R8
{YO EMPIEZO A GENERAR MOTIVACIONES HACIA TEMAS}.
{YO LES DIGO TIENEN QUE INVESTIGAR}
{YO LES DIGO TIENEN QUE LEER}
(E5EC) S1 R9
{YO IRME MUY DESPACIO}
{YO LOS PONGO A QUE REDACTEN COSAS MUY ELEMENTALES}
{YO LOS PONGO A QUE REDACTEN LA OPINIÓN PERSONAL}
{YO LOS PONGO A QUE REDACTEN LO QUE PUEDAN EXPRESAR}
{YO PIENSO QUE ES DIFÍCIL},
{YO ME DOY CUENTA QUE NO ATERRIZAN CUANDO ES OPINIÓN CRÍTICA}
(E5EC) S1 R10
{YO GENERO MUCHA EXPRESIÓN ORAL}
{YO CREO QUE IMPORTANTE CONTEXTUALIZARLOS}
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{YO PIENSO QUE AHORITA HAY QUE PONERLOS EN LO QUE VIVEN}.
(E5EC) S1 R11
{YO CREO QUE PERMITE DAR OPINIÓN}
{YO PIENSO QUE LE PERMITE HABILIDADES FRENTE A LO QUE ESTÁ
LEYENDO},
(E5EC) S1 R12
{YO DIGO QUE DEPENDIENDO DE LO QUE SE HACE Y CÓMO SE HACE VAN
A ESTAR MOTIVADOS}
{YO CREO QUE CÓMO MOTIVES PARA TRABAJAR ES ESENCIAL}
{YO CREO QUE EL MATERIAL ES ESENCIAL SOBRETODO SI LES GUSTA Y
LLAMA LA ATENCIÓN}
(E5EC) S1 R18
{YO PIENSO QUE LO NOVEDOSO LES LLAMA LA ATENCIÓN}
{YO PIENSO QUE LO TECNOLÓGICO LES LLAMA LA ATENCIÓN},
{YO PIENSO QUE LO QUE TENGA ALGO SUPERNATURAL LES LLAMA LA
ATENCIÓN},
{YO PIENSO QUE LOS SUPER PODERES LES LLAMA LA ATENCIÓN}.

(E5EC) S1 R19
{YO TENGO QUE ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LO LES LLEGA A LOS
NIÑOS}
{YO TENGO QUE ANALIZAR LO QUE LOS NIÑOS VAN A VISUALIZAR}
{YO TENDRÍA QUE ANALIZAR PORQUE NO ESTÁ DANDO BUENA
INFORMACIÓN}.
{YO PIENSO QUE DEBO MIRAR QUE MÁS DE BUENO TIENE QUE DE
NEGATIVO}
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(E5EC) S1 R20
{YO CREO QUE ESCOGER LA SERIE SEGÚN LO QUE QUIERA ENSEÑAR}
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A continuación, se encuentra la entrevista organizada con el número 5 (E5EC) en la línea
de informantes docentes, a la Licenciada Luz Esperanza Céspedes, Docente de Lengua
Castellana en el Colegio Kennedy IED, localidad Octava – Kennedy de la ciudad de
Bogotá. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
CRITERIO:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
Tipo de texto
El docente de la lectura crítica

II FASE TRABAJO DE CAMPO

DURACIÓN: 92’

REGISTRO 03

SESIÓN: 02

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

FECHA: 2 7 de marzo de 2017
HORA DE INICIO : 10:59 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:55 am

ENTREVISTADO : Yamile Sandoval

DURACIÓN: 56’

(E1YS)

ENTREVISTADOR: Maribel Sánchez

SESIÓN: 01

Pérez (ENMS)

FECHA: 2 de octubre de 2017

TRANSCRIPTOR :

HORA DE INICIO : 8:15 am

Pérez

HORA DE FINALIZACIÓN: 9:47 am

LUGAR: Virtual por Skype

Maribel Sánchez
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PROPÓSITO: Identificar los niveles de
lectura crítica que se hacen desde una
mirada

de

especialista

de

medios

audiovisuales y lectura crítica.

ENMS: Doctora muy buenos días

PERFIL

E1YS. Buenos días

SOCIO-DEMOGRÁFICO:

Santandereana de nacimiento, radicada en

ENMS: Doctora Muchísimas gracias

Cali. Profesional en publicidad, Magister

por haber aceptado nuestra entrevista

en Comunicación y Candidata a Doctora

y por estar también tan pendiente de

en Psicología

del

nosotras

en

E1YS: A ustedes muchas gracias por

valle,

de la Universidad

Doctora

internacional

comunicación de la Universidad de

convocarme para escuchar un poco

Huelva (España).

experiencia que he tenido, no sólo por

Ha liderado proyectos de formación de

decisión propia sino también por cosas

públicos a nivel nacional e internacional

del destino, de Dios. Él me ha llevado

como el proyecto de Formación en

configurar este espacio de experiencia

Recepción

frente a lo audiovisual infantil entonces

Crítica

”Mirando

como

la

miramos”

gracias a ustedes.

Financiado durante 6 años en 3 fases por

(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la

la Comisión nacional de Televisión de

entrevista conociendo un poquito más

Colombia.

acerca de su vida, de su perfil. Nos

En su recorrido

profesional se ha

gustaría que nos contara quién es

destacado en la producción audiovisual

Yamile Sandoval.

infantil para Señal Colombia y Analista

(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es

de Comisión Nacional de Televisión.

mamá de dos hijos gigantescos: Camilo
de 24 y Paula de 21. Llevo 25 años de
casada, soy una mujer que viene de una
composición familiar muy humilde. Mi
profesión es ser eterna estudiante porque
además me encanta. Vivo en Cali hace
catorce años pero soy Santandereana. Mi
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desarrollo como docente universitaria y

no era

como investigadora realmente nacen en

moverme, pero en la radio conozco a la

Cali. En Bogotá yo había hecho talleres

persona que me invita a trabajar con una

trabajando en algunas cosas con adultos

productora de señal Colombia en ese

hablando acerca de la reflexión crítica

momento. En el año 96 Señal Colombia

pero en Cali es donde se desarrolla como

tenía las convocatorias abiertas para el

el tema profesional asociado a

sector,

la

el espacio en el que quería

asignaba

presupuesto

que

investigación y a la producción de

financiaba en su totalidad para que

televisión infantil.

realizarán

Del perfil profesional, yo comienzo

culturales y deportivos. Ahí conozco a

estudiando

mi

uno de los socios de Melodía y me invita

escojo

a trabajar con ellos en la productora. Hay

publicidad no porque sea lo que más me

un cargo para investigadora, periodista

gusta

ser

del sector de los automóviles, fue el

comunicadora social y no había horarios

primer programa que me dejó empezar el

nocturnos y empiezo a buscar una

tema de lo audiovisual. En el Universo

profesión que me acerque un poco, sobre

del Transporte, aprendo de todo: a editar,

todo lo que yo soñaba, que era escribir e

a ser guionista y demás… En el 97 están

investigar. Termino estudiando en la

interesados en programas educativos para

universidad Jorge Tadeo lozano, en este

niños, un sector en ese momento que

caso

nadie conocía.

formación

publicidad,
básica.

sino

era

esa

es

Realmente

porque

tecnológica

quería

la

publicidad.

programas

educativos,

Trabajo inicialmente, con unas revistas

Abren la convocatoria pero no habían

especializadas

este

productores para programas infantiles. En

momento era Concarro que era una

ese momento mis hijos estaban entre 3 y

financiera, hacían grandes reportajes e

6 años, yo tenía unas inquietudes acerca

investigaban de todo lo que tenía que ver

de lo que ellos consumían en televisión,

con el sector, después de eso paso a la

entonces abren un espacio de reflexión

revista de la ANDA y empiezo a buscar

con los productores que estábamos en ese

otras

de

momento y pues yo me le mido a

comunicación y paso fugazmente por la

proponer un programa infantil desde la

radio. Realmente sentí que no era lo mío,

ingenuidad

opciones

en

en

Bogotá,

los

en

medios

de

mamá

y

desde

el
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desconocimiento del sector. Lo que hago

oportunidad de recibir la información

es proponer El Club del Tesoro, era un

desde otro sector frente al auditorio

magacín para niños de 7 a 12 años y es

infantil. Empiezan a llegar, la miro por

una propuesta con lo que conocía desde

géneros y las quejas de las asociaciones

mis

la

de Padres de familia, de todos los adultos

intencionalidad de generar contenidos de

que están preocupados por la calidad de

calidad para los chicos. Se diseña un

los programas que ven los niños. Una

programa

los

oportunidad de dar otra mirada acerca de

protagonistas, donde las notas surgían de

otros factores que influyen en la calidad

los intereses de los chicos, produciendo

de los contenidos. Ahí configuro otro

programas para niños y empiezan a surgir

espacio muy interesante. Luego decido

las grandes preguntas sobre qué es lo que

que quiero estar en la parte de la

le gusta a los niños, cuáles los intereses,

docencia, siento que es el único lugar en

qué quieren… Entonces empiezo a hacer

donde hay tiempo para pensar, para

el rastreo de qué cosas les interesa los

investigar y además para formar nuevas

niños.

generaciones con inquietudes frente a

En el 2001 me retiro de Señal y surge una

esto.

posibilidad en otro campo que también

maestría en comunicación y entro a la

me interesaba, pero totalmente diferente,

Javeriana. Me vinculo a la Universidad

que fue en la Comisión Nacional de

Santiago de Cali y ahí desarrollo toda mi

Televisión. En ese momento uno de los

carrera

directores de programa trabajaba como

investigadora. Tengo un paso en el 2007

comisionado de analista de televisión y

por la universidad de la Sabana. En

era un grupo de investigación. No tan

diciembre del 2016 decido empezar un

formal como investigación lo que hacían,

camino

sobre todo era analizar las quejas que

desarrollando todo el tema infantil con el

tenían los usuarios frente a contenido de

Salvador, ahora trabajando como asesora

televisión,

niños

pequeños

donde

mal

con

serían

Entonces

de

decido

docente

independiente

empezar

mi

universitaria

y aquí

estoy

manejo

de

la

del Ministerio de Educación de allí,

problemas

con

el

desarrollando toda la franja de educación,

lenguaje… Todas esas quejas que llegan

de televisión educativa, algo que me tiene

sobre los contenidos de la televisión, es la

emocionada y contenta.

información,

el

ellos

y

por
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Quería que conocieran un poco del

la mayoría, no es favorable para estas

porqué esto tiene que ver con lo personal

prácticas.

y lo profesional.

educación se ha convertido en un número
de

¿A

qué

indicadores,

me

en

refiero?

términos

La

más

(ENMS) S2P2 Doctora mirando un

cuantitativos que cualitativos los cuales

poquito lo que es la educación en los

no refleja la calidad educativa. Entonces

colegios distritales que son parte de

si vamos a ver las condiciones de los

donde

las

chicos, el número de estudiantes en el

prácticas de lectura que se promueven

aula, las condiciones del mismo maestro,

allí, ¿usted considera que quizá sean

de los espacios; pues es muy complicado

pertinentes a la necesidades de los

para los maestros, es más ellos mis héroes

niños y los jóvenes?

porque

(E1YS) S2R2 Para hablar de pertinencia

algunas condiciones tan difíciles como las

tendríamos que hacer un estudio muy

que uno encuentra en los colegios

detallado. Primero de cuáles son esas

públicos, es bien difícil. Entonces yo diría

prácticas, porque como te digo en esto no

que si no hay más experiencias es porque

hay una receta, existen algunos modelos,

es muy complicado por el contexto, pero

algunas recomendaciones, pero no hay

las que hay, yo las valoraría cada una de

recetas de cómo realizar estas prácticas. Y

ellas, precisamente por ese contexto

así como en algunos lugares no existen

porque cada una de esas iniciativas son

practicas conscientes, o sea, los docentes

esfuerzos adicionales a la labor propia del

no saben que están realizando estas

docente. A pesar de que si tu analizas el

prácticas o lo hacen como parte de su

currículo, pues que es con lo que he

ejercicio normal, pero no reflexionan

estado ahora, les cuento parte de la

acerca de ello, no hay una metacognición

investigación

acerca la práctica, en otros contextos sí;

también. Cuando tú analizas el currículo,

entonces tendríamos que evaluar, mejor,

hay un aspecto referido a los medios de

cuáles son esas prácticas y cómo las están

comunicación, por ejemplo, que es donde

realizando. Lo que sí hay es un contexto

se ve muy bien el tema del desarrollo de

que de manera general, pues no se habla

estas competencias de lectura crítica. Sin

de todos los colegios distritales pero sí de

embargo una cosas es que estén en el

nosotros

trabajamos,

definitivamente

que

trabajar

estamos

en

haciendo
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currículo enunciadas y otra cosa es que en

de lectura crítica que propongo desde “

la práctica real, en el micro contexto

Mirando como Miramos” que es el libro

educativo, se tengan las condiciones para

donde está parte del modelo. Ese modelo

aplicarlas o las metodologías o las

parte del público, o sea, normalmente los

didácticas. Entonces, efectivamente, sí la

docentes se aproximan al audiovisual

pregunta es si las prácticas son adecuadas,

desde el análisis, como adulto, del

las pocas prácticas que hay, hay que

contenido. Mi propuesta es que se

valorarlas muchísimo y lo que se debería

aproximen desde lo que los chicos están

hacer es generar un contexto diferente

haciendo con el contenido, o sea, es un

propicio para que existan más prácticas,

camino

mucho más organizadas, más conscientes

punto de partida es el interés, la necesidad

y más apoyadas desde los docentes. Esa

o en términos conceptuales, los usos y las

sería, mi conclusión.

apropiaciones que están haciendo los

completamente

diferente.

El

chicos de esos contenidos. Sin juzgar
(ENMS)

S2P3

¿Cómo

podríamos

inicialmente, sino preguntándole a los

nosotros generar ese contexto en el

chicos qué están haciendo con ese

aula, sabiendo las condiciones en las

contenido, porqué les llama la atención, y

que estamos?

todo lo demás.

(E1YS) S2R3 Obedece a las estrategias y

Con ese punto ya reconocido el docente

al interés de los docentes por vincularse

encuentra elementos de enganche para

con los medios de comunicación. Un

poner esos contenidos en el aula y

docente que descubre la magia del

ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil”

audiovisual, por ejemplo, sabe que es una

de hacer; que son conversatorios acerca

herramienta

enganchadora,

de algún tema que el docente identifique

fabulosa, fantástica, para conectarse con

en ese capítulo de esa serie que están

la audiencia. Entonces yo diría que los

viendo.

docentes tendrían que estar más atentos a

valiosísimo. Entonces lo primero es

lo que consumen los chicos, y sobre todo,

reconocer qué están haciendo los chicos.

atentos a lo que consumen sin el prejuicio

Lo segundo, es que el docente intente

de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me

aproximarse un poco al conocimiento

refiero?. No sé si yo les hable del modelo

específico del medio y su lenguaje.

súper

Ese

ya

es

un

ejercicio
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Entonces

qué

significa

el

lenguaje

activo frente al medio. Eso sería como

audiovisual, porqué se ponen ese tipo de

todo el proceso.

planos; porque ese conocimiento le da

Y realmente, como les digo, eso está en el

elementos al docente para valorar de

libro

mejor calidad el contenido y para

inclusive hay un blog que está todavía

acompañar al estudiante, desde ese interés

activo

particular (del estudiante o el chico que

www.multiplicandomiradas.blogspot.com y

está

nuevos

allí está todo el resumen del proyecto y

elementos para que si su lectura no es

hay un apartado que dice materiales de

crítica, pues la convierta en una lectura

formación y ahí están todos. Ahí está

crítica.

condensado el modelo de formación de

Y finalmente, la última recomendación,

televisión, en ese momento, pero con el

es que lo manejen, que eso es como lo

énfasis crítico. Tiene los tres elementos:

transversal,

pensamiento

punto de partida que es la reflexión real

colaborativo. Sí hablamos en términos de

de lo que el televidente está haciendo con

Vigotsky, por ejemplo, para hablar un

el medio, el medio y su lenguaje que es

poco desde lo teórico conceptual, es una

darle los elementos apropiados que no

construcción colectiva. El conocimiento

conoce, que desconoce y el tercero que es

no

el

viendo)

puede

y

desde

partir

entregarle

un

desde

el

docente

de

cierre

Mirando

del

como

proceso

que

miramos,

es

la

enseñándole al estudiante, sino es una

construcción colectiva de esta mirada

construcción

frente al contexto.

en

donde

el

docente

descubre cuáles son las herramientas y los
usos que hace del audiovisual un chico, le

ENJM) S2P15 En las otras entrevistas

regala unos elementos de su saber

que hemos tenido nos han hablado del

particular, pero entre los dos descubren

cineclub como idea para la estrategia.

un camino para construir nuevas formas

Usted ahorita nos hablaba del cine

de analizar ese audiovisual. Ese, es el

foro. ¿Qué tan viable y pertinente sería

ciclo completo que debería hacer del tema

el cine club para trabajar la lectura

del proceso de una toma de conciencia,

crítica de películas con niños de básica

para llegar a ser: crítico, responsable y

primaria? ¿En qué nos podríamos
basar para desarrollar eso?
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(E1YS) S2R15 Yo considero que no es

modelo se puede aplicar en cualquier

tanto el espacio y la práctica, sino el

experiencia. Lo puedes aplicar en un cine

modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo

foro, lo puedes aplicar en el aula, lo

hablo del modelo, el modelo que nosotros

puedes aplicar en un espacio abierto. O

proponemos contiene los tres elementos:

sea, no es tanto el espacio ni la práctica,

1. Reconocimiento de la audiencia. Qué

sino el modelo. O sea, cuáles son los

está haciendo la audiencia con los

elementos estructurales que consideras en

contenidos, cómo los incorpora en la

ese modelo. Si tu cumples con esos

cotidianidad y yo parto de ahí y hago que

elementos y cierras el ciclo, le estás

sea consciente y reflexivo frente a lo que

dando la posibilidad, a ese niño, o a ese

significa el contenido en su vida. Porque

maestro, o a ese padre de familia de ser

es que hay gente que ni siquiera se da

crítico y reflexivo frente

cuenta, es más cuando tú haces este

contenidos. El cine foro es un lugar

primer ejercicio la gente no tiene ni idea

excelente, porque es que tienes a la gente

cuánto tiempo consume de su vida en

ahí cautiva, están ahí sentadas esperando

aproximarse

un

y preparado para eso; porque saben que el

reconocimiento de lo que él hace con ese

cine foro es para ver la película pero para

contenido pero también es un punto

dialogar frente a eso. Lo que pasa es que

donde él es consciente de qué está

si no tienes un buen modelo, pues, no vas

haciendo con ese contenido.

a hacer nada, vas a terminar haciendo una

El segundo punto básico es: yo le doy los

charla y ya, mientras que si tienes claro el

elementos del medio y su lenguaje que no

modelo el cine foro va a ser un excelente

conoce, y que definitivamente marca lo

espacio para eso.

a

contenidos.

Es

a esos

que significa aproximarse a la lectura: por
qué un plano, por qué un silencio; eso no

(ENJM) S2P16 ¿Cine club y cine foro

es gratuito; por qué este personaje, por

es lo mismo?

qué la novela, o sea, eso es saber

(E1YS) S2R16 Pues es que eso depende

especializado del medio.

de lo que manejen. Porque a veces el cine

Y la última parte es, cómo construyo,

foro lo asocian solamente a películas. Y

teniendo esos dos elementos, una nueva

el cine club a veces lo hacen con lo

propuesta

audiovisual. Pero pueden ser lo mismo.

narrativa.

Entonces,

este
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Es más, lo de cine se “dejó” porque es la

refiero?. Hay diferentes maneras de

tradición. Pero lo que te digo a veces uno

desarrollar modelos de lectura crítica.

encuentra cine foros en donde analizan

En el campo de la comunicación y la

series, cortometrajes, películas. No es

educación, se han creado varias líneas que

tanto esto. Es diseñar muy bien la

tienen que ver con la relación entre

estructura del modelo que se va a dar

medios y escuela, o medios y el contexto

como formación crítica, pero además,

educativo, pero desde diferentes posturas.

darle el nombre que corresponda. Pero, si

Entonces, por ejemplo, una de las

nos vamos al detalle, el nombre es lo de

experiencias que existen actualmente y

menos. Puedes darle el nombre que

que son exitosas, es Taller Telekids, que

quieras, pero si tienes tu modelo muy

es una de mis colegas que trabaja en

bien organizado va a funcionar.

España. Lo utilizo para explicarles que
esa es una línea. Entonces yo como

(ENMS) S2P17 Usted nos ha hablado

docente puedo decir que, para desarrollar

de algunos elementos que se pueden

la lectura crítica voy a trabajar con los

utilizar para elaborar la estrategia que

medios y con los niños pero, enseñando o

es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué

poniendo en las manos de los niños las

elementos podríamos agregarle a la

herramientas para producir contenidos.

estrategia para poderla consolidar y

Esa es una línea. Entonces, si yo voy a

que sea eficaz dentro del objetivo que

producir contenidos con los niños, pues la

se pretende?

metodología

(E1YS) S2R17 Si hacemos como un

completamente diferente.

resumen: lo primero que tendríamos que

La otra es: yo no voy a poner la

hacer es: la formación es transversal y

herramienta en manos de los niños para

constante, pero el docente tendría, o las

que produzcan contenidos, sino que voy a

personas que van a diseñar el modelo

analizar contenidos en el aula con los

tendrían que asumir una postura crítica y

niños para darles elementos para que se

tiene que ver una postura crítica frente a

aproximen críticamente. Yo ahí utilizo es

cómo voy a aproximarse a esa lectura

el

crítica (valga la redundancia). ¿A qué me

desarrollar

medio

y

como
esos

la

estructura

herramienta
contenidos

es

para
y

esa
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evaluación

crítica.

Esa

es

otra

tomar

una

decisión:

qué

tipo

de

metodología.

intervención voy a hacer. De estas dos

Mientras que Jaqueline lo que tiene que

líneas, cuál voy a escoger. Después de

hacer es diseñar unos talleres en donde les

escoger la línea, que ya me he formado

va a hablar de planos, de lenguaje

constantemente, diseño la metodología.

cinematográfico, de sonido, de manejo de

Entonces diseño la metodología en donde

cámaras y demás, de construcción de

sé que tengo que tener una evaluación

guiones, de grabación y de realización

previa para saber cómo entran mis chicos

como tal; si yo hago la otra vía que fue la

en el proceso, unas mediciones durante y

que yo manejé en los talleres, yo tengo

una medición final.

que: elegir los contenidos, hacerle el

Esos serían como los elementos claves. Y

análisis crítico que es el MACCAI u otro

al final hago reflexión acerca de eso, y

análisis crítico que tengamos, diseñar un

adapto, ajusto y vuelvo a aplicar.

modelo para trabajar con esos contenidos,

Ese es como el proceso completo para

elegir los elementos que voy a hacer,

seguir

diseñar mis guías orientadoras, mis guías

cuando ustedes diseñan esa estructura o

de evaluación, hacer la actividad en el

esa estrategia, pues esa estrategia puede

aula y hacer la evaluación finalmente.

tener muchos componentes. Inclusive,

Entonces son dos rutas diferentes, y así

ustedes pueden combinar, pueden hacer

hay otras.

Estas dos son de las más

lectura crítica en el aula con contenidos y

representativas. Hay otra que es, por

después vamos a hacer un pequeño grupo

ejemplo:

de producción con los niños para que

yo

analizo

contenidos,

adelante.

y escojo por ejemplo los noticieros y

Entonces, diseñar una estrategia depende

cómo representan mi infancia. Entonces,

de muchos factores, por eso lo primero es

yo no miro audiencias pero sí cómo las

qué quiero hacer. Y no solamente qué

están representando. Entonces, selecciono

quiero hacer sino qué puedo hacer con

los

eso. Con el tiempo, con los recursos, con

conceptual,

unas

una

categorías,

plantilla
unos

propia

Porque

ellos

hago

su

qué?.

únicamente contenidos. Entonces me voy

noticieros,

hagan

¿Por

producción.

todo lo que hay en el contexto.

indicadores, evalúo y doy un resultado.
Entonces lo primero que hay que hacer es
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(ENJM)

S2P1

ejercicio

con relación a lo que estás viviendo en

promueve

ese momento, es como una observación.

prácticas de lectura que permitan

A mí me parece que cada proceso, cada

comprender

práctica de lectura de por sí debe venir un

profesional,

Desde
¿Cómo

otros

su

contextos?

No

necesariamente lo crítico.

proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser

(E1YS) S2R1 Lo que pasa es que

críticos frente a ese contenido.

realmente yo siento que el ejercicio de

Pero hablando de otros ejercicios de

práctica de lectura, debe de por sí, tener

prácticas de lectura, pues como yo trabajo

un componente crítico interno. ¿A qué me

en

refiero? Independiente de que la lectura

experiencias

del texto, vamos a hablar de los textos

maleta Prix Jeunesse, por ejemplo. Es una

porque estamos hablando de textos

maleta que a nivel internacional agrupa

escritos, audiovisuales, sonoros, participe

contenidos de calidad para primera

como elemento de vinculación para la

infancia, sobre todo, de todos los lugares

práctica de lectura; el leer significa un

del

proceso

comprensión

específicamente para este público y con

implícita. ¿A que me refiero? En la

ciertas apuestas de calidad, en este caso

medida en que te aproximas a cualquier

de Maya Götz y los colaboradores que

texto, a cualquier práctica de lectura en

son los encargados del Prix Jeunesse; y

diferentes contextos: académico, social o

que viaja a través del mundo. Lo que

educativo

que

hacen es que en diferentes espacios

normalmente se refiere cuando hablamos

presentan los contenidos a los chicos de

de

primera

cognitivo

del

que

de

planteamos,

colegios y escuelas, educación

el

ámbito

mundo

audiovisual,

audiovisuales

que

infancia

está

y

hacen

conozco
como

la

preparada

diálogos

secundaria y básica; siempre hay un

reflexivos frente a esos contenidos. Esa es

proceso crítico de por medio. Porque el

una de las prácticas por ejemplo que yo

solo hecho de que tengas que comprender

conozco y que hemos realizado con los

lo que están leyendo, ya hace que tengas

colegas de Prix Jeunesse. Aldana Duhalde

que hacer una reflexión frente al texto.

y Cielo Salviolo, por ejemplo, lo han

¿Dónde se cierra o se completa el proceso

hecho aquí en Colombia,. Personas que

crítico?, cuando además de comprenderlo,

están asociadas a ese circuito con que

lo aplicas a tu contexto o lo reflexionas

trabajamos con realizadores.
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Hay otras prácticas que pasan por

dedican a las experiencias exitosas de

ejercicios

ejemplo

lectura crítica. Otras prácticas de lectura

como los cines foros, este también es un

crítica, o de lectura, por ejemplo son

ejercicio de práctica de lectura frente a los

aquellos que utilizan las herramientas

contenidos. Un cine foro tiene una

tecnológicas

estructura básica, la tradicional por

cámaras de video u otros dispositivos

ejemplo es: se hace un recuento de la

para contar historias, hacer documentales,

película, se presenta y se hace un análisis

tomar fotografías, esa también es una

al final con preguntas y respuestas del

práctica de lectura. Porque como les digo

público frente a los contenidos, a los

la lectura no solamente implica un

personajes, a los temas. Esa sería otra

proceso, sino es un proceso complejo en

práctica de lectura interesante.

donde implica una toma de decisiones,

Hay otras que la hacen de manera

una elección frente a una historia y que

particular al interior del aula, los docentes

finalmente incluya algunos elementos

están interesados en tocar algún tema, e

para narrar algo, contar algo.

incluso a veces no necesariamente lo que

realmente es la puesta cuando se habla de

ustedes dicen reflexivo y crítico, sino que

lo audiovisual; bueno y también de lo

entienden

están

escrito, que es eso también. Entonces son

consumiendo ciertos contenidos y los

como diferentes experiencias que yo

llevan al aula para utilizarlos como

conozco y he vivido de esa práctica.

herramienta. Son aquellos docentes que

Hay otras que tienen que ver, por

se dan cuenta, por ejemplo, que los chicos

ejemplo, con la construcción de relatos

están viendo mucho de Peppa Pig,

desde los niños. Hay algunas prácticas

entonces los llevan al aula y hablan de

que

Peppa y la utilizan como reflexión.

realizadores audiovisuales, sino también

Entonces, estas serían como algunas

los maestros en la escuela para recoger

experiencias diferentes a un taller con el

historias frente a los intereses, los sueños,

propósito de hacer lectura crítica. Así hay

las necesidades de los niños y se hace a

actividades a lo largo de todas las

través de construcción de historias. Puede

escuelas, inclusive hay congresos, que esa

ser construcción de historias a través de

es una pista también para ustedes, que se

comics, de viñetas ya preestablecidas,

tradicionales,

que

los

por

chicos

como

utilizan,

no

los

celulares

solamente

o

Esa

los
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pero también puede ser a través de

lectura crítica. Aunque la lectura crítica

generación de nuevos contenidos desde

en todos mis trabajos la hago de manera

los niños, desde sus propios dibujos, sus

transversal.

intereses.

Entonces

hay

diferentes

didácticas para llegar a estas historias que

¿Cuándo nace el tema de investigación o

finalmente se cuentan.

de la necesidad de lectura crítica?, desde
el momento en que empiezo a desarrollar

(ENMS) S1P2: ¿De dónde surge ese

el programa infantil, o sea cuando tú te

interés por la lectura crítica de los

preguntas acerca de qué están haciendo

medios audiovisuales?

las audiencias, en este caso los niños, con

(E1YS) S1R2: Lo que anotas ahora es

el contenido. Ahí ya estás reflexionando

muy interesante porque yo trabajo dos

acerca de cuál es la lectura crítica que se

líneas fuertes dentro de mi campo de

hace, porque a veces crítica también se

trabajo que es comunicación y educación,

entiende solamente acerca de evidenciar

eso ya marca una línea y una ruta

algunos inconvenientes o problemas. No,

conceptual y teórica para manejar los

la lectura crítica en este caso es

conceptos que trabajo siempre. Entonces

competencia frente a los contenidos,

dentro este campo hay varias líneas que

competencia desde diferentes aspectos.

se trabajan; son líneas si queremos

Entonces, en ese mismo momento, ya

llamarlas así:

nace la lectura crítica, mi interés; sólo que

producción

y

una es el tema de
análisis

televisión

pues no lo concebía desde lo conceptual

infantil, que ese es el que trabajo con el

porque estaba en otro campo. Cuando

tema del Salvador y que he venido

llego

trabajando en otros espacios. El otro, es el

Televisión (ahora), la Comisión Nacional

de formación de públicos: televidencia

de

crítica, reflexión crítica…; eso tiene

también el interés porque veo que una

diferentes

al

cosa es lo que los niños están viendo y

momento y al grupo desde el que se

consumiendo, no solamente los niños sino

trabaja

nombres

y

acuerdo

a

la

Televisión

Autoridad

(antes),

Nacional

se

de

desarrolla

que

actualmente

las audiencias, porque he trabajado ahí

nosotros:

competencia

también con adultos; y otra cosa es lo

mediática. Esa es realmente la línea de

que sus padres o sus cuidadores están

denominamos

lo

de

de
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viendo. Entonces eso también me hace

mejorar el espacio de reflexión crítica

reflexionar, entonces es lo que cada uno

frente, en ese momento, a la televisión?,

ve frente a un mismo contenido. Y eso,

porque era lo que más estaba instaurada,

reflexionar frente a eso, ya es hacer

y en ese momento la Comisión Nacional

lectura crítica.

de Televisión había desarrollado una línea

Es entonces en ese momento, que uno

para investigaciones académicas frente a

empieza a reflexionar acerca de las

formación de públicos. Entonces, lo que

diferentes posibilidades de lectura frente a

pasa es que se encuentran diferentes

un mismo contenido. Ese ya es un

intereses.

elemento de reflexión crítica, o sea, el
asumir el contenido desde la audiencia

Entonces, llego yo con mis intereses, mis

que lo está consumiendo y no desde quien

preguntas frente a las audiencias y a los

la está solamente produciendo, ya es

contenidos, el colega con el que estaba

reflexión crítica y asumir diferentes

trabajando y hacemos equipo, y la

audiencias.

Inclusive, Jesús Martín

Comisión Nacional de Televisión que

Barbero habla que cada individuo, y es

estaba interesada en lo mismo. En ese

así, asume el texto y el contenido desde

momento querían conocer cuáles eran los

su propia comprensión, o sea desde su

contenidos para chicos, qué se estaba

propio

propia

emitiendo para niños y niñas en los

dinámica. Al asumir eso, ya estamos

canales locales del país. Yo ya sabía que

asumiendo que estamos en un espacio de

no se estaba emitiendo nada, pero pues

lectura crítica. Cuando se concreta la

una afirmación hay que sustentarla con

línea de investigación en formación de

evidencias;

audiencias, que fue lo primero que

investigación,

trabajamos cuando llego a la Santiago, me

Comisión. Ellos querían análisis de los

encuentro con un colega, Arturo Arenas

contenidos de lo que se está emitiendo,

que es con quien he venido desarrollando

les interesaba qué calidad tenían; pero a

toda la línea hasta ahora y

nos

nosotros nos interesaba la formación del

preguntamos lo mismo: ¿Qué pasa con

público, entonces diseñé un modelo que

los contenidos, qué están haciendo las

se llama “ Mirando como miramos”. Se

audiencias con eso, cómo podemos

concreta el programa y finalmente así se

contexto,

desde

su

entonces
la

diseñamos

presentamos

una
a

la
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denomina el modelo, que es un modelo

vamos a preguntarles a las audiencias qué

para formar a los televidentes frente a los

están haciendo con eso, qué pasa con la

contenidos. Allí nace el tema de la crítica.

audiencia real, qué es lo que están

“Mirando como miramos”, está en línea.

consumiendo en las telenovelas y los
informativos, los mismos niños y que

El “Mirando cómo miramos” tiene tres

hacen ellos con eso.

fases: una que es el diseño del modelo,

Yo en el 2001, estuve en la Universidad

que es la primera fase que hicimos. Fue

de Manizales, con Valerio Fuenzalida que

donde cumplimos dos objetivos: el oficio

reforzó más esa intencionalidad. Él decía,

de la Comisión que era analizar qué

“ en Chile se hizo una investigación

televisión se estaba

emitiendo para

grandísima acerca de docudrama, las del

jóvenes, y niños en los canales locales; y

estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo

otro, el diseño del modelo. Entonces ahí

de programas, que los criticaban mucho y

hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí

decían que las mujeres de poco nivel

que se concreta todo mi paso profesional

emocional y de inteligencia eran las que

y personal en la línea, porque entonces lo

consumían, él demostró que al hablar con

que se hace es diseñar un modelo que

estas mujeres ellas lo estaban utilizando a

finalmente se traduce en un taller. Esos

su favor. Lo estaban utilizando para

son talleres finalmente se llevan a los

enseñar a sus hijas qué no deberían hacer

diferentes contextos y el taller contempla:

y cómo deberían protegerse, por qué no

1. La necesidad de pensar la audiencia

irse con un hombre casado porque mire lo

desde ellos mismos, entonces la primera

que le va a pasar”, Nadie estaba

parte es recuperar la lectura real de las

interesado en ese momento, por lo menos

audiencias que se llama: conversando con

en

las audiencias. Entonces en ese momento

audiencia qué estaba haciendo con eso.

es lectura crítica ¿por qué?, porque yo

Entonces en ese modelo, el primer paso

encontraba muchas cosas que hablaban

es preguntarle. Primero una conciencia

desde los libros, de lo que se debía hacer

acerca de qué está pasando: usted cuándo

con la televisión, de lo que las audiencias

ve televisión, cómo influye la televisión

debían recibir, de lo que era bueno para

en su vida, qué hace con ella; y después

ellos; pero no encontraba quien dijera:

contenidos: qué le gusta, por qué le gusta

Colombia,

de

preguntarle

a

la
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(sobre todo por qué), qué hace con eso

productores, de los realizadores y sobre

usted en su cotidianidad, para qué ve

todo de los canales también.

noticieros, para qué ve la novela. Esa es la

Entonces

primera parte.

configuración de canales: qué es un canal

La segunda parte, es que, también

comercial, qué es un canal público; y

identificábamos que la gente conocía el

ponemos a trabajar un poco en los roles

medio

los

de ellos: de entrevistador, de realizador,

mismo.

de productor. La última parte tiene que

Ahora, a veces es muy fácil, porque hay

ver ya con la recepción crítica, o sea, con

muchos especiales de detrás de cámaras,

la construcción de un sentido crítico. ¿Por

de quién es el camarógrafo, y qué hace un

qué al final esto?, porque también

libretista; no son muy amplios, pero la

concebimos la recepción o la formación

gente puede saber qué hay detrás de la

del público, en este caso crítico, como un

construcción de una novela por ejemplo,

proceso, debe ser un proceso. No es algo

antes no era así. Hay una parte muy

que tu llegues, le impongas, les des unas

importante que la gente no conoce, que

fórmula, o unas reglas que deba seguir

son los elementos del medio. Entonces la

para

segunda parte del taller, el segundo

realmente

módulo se llama: “el medio y su

contenidos. Hay que realizar un proceso

lenguaje”. Entonces, ahí es donde le

en el que él sea consciente, en el que no

enseñamos

lenguaje

se le niegue la posibilidad de relacionarse

audiovisual: qué significan los planos, por

con los contenidos, que se reconozca cuál

qué se pone este tipo de música, qué

es el valor que tienen esos contenidos en

significa hacer un primer plano cuando

su vida cotidiana y que le entreguemos

están llorando, qué significa hacer un

herramientas para que ellos construyan de

plano general. O sea, le entregamos a los

una mejor manera su posición frente al

televidentes

que

medio. Lo que finalmente queremos es

constituyen una narrativa audiovisual

que ellos sean conscientes de por qué

para que ellos comprendan que cada tema

consumen eso y para qué lo consumen, y

de televisión tiene una lógica detrás, que

que lo hagan de la mejor manera. Que

hay

quiten ese velo de ingenuidad que hay en

pero

elementos

una

no

conocía

estructurales

un

los

poco

como
del

del

elementos

intencionalidad

de

los

que

hablamos

el

de

público

críticamente

eso,

sea
frente

de

la

formado
a

los
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algunos, no en todos, la mayoría son

que se convierten en multiplicadores de

críticos.

las universidades pares, se aplican los

Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se

talleres en las regiones.

desarrolla en la primera etapa.

Entonces, esta es la manera como se

La segunda fase es la “validación del

entrega

modelo”. En esa validación vamos a 55

miramos” en todo el país.

instituciones públicas del Valle del Cauca

Ese es como el desarrollo de la línea

de Cali. Comprobamos que el modelo

crítica. De ahí, de esa línea, de ese

funciona,

proyecto de investigación, nace el artículo

en

diferentes

estratos

el

modelo

que

dejamos validado ese modelo en la

Jacqueline Sánchez Carrero. Ese es un

segunda fase.

análisis que hacemos de lo que ella hace

En la tercera, que también era nuestra

en España y de lo que yo hago en

intención desde el primer momento, es la

Colombia.

que se hace en 6 regiones del país: en el

(ENMS) S2P6 Hablando un poquito

eje cafetero, en caribe, en centro; en

sobre eso

suroccidente no la tenemos porque ya

contenido, tenemos un contenido que es

estaba cubierta. Se maneja en las regiones

de fondo y la estructura de esos textos,

con una consigna, que también es clave,

ya sea en cine o series animadas. ¿En

es coherente con el reconocimiento del

qué debería enfocarse el docente al

público.

nosotros

realizar este proceso desde estos dos

teníamos el modelo en la Santiago de

aspectos, desde el contenido y desde la

Cali, pero no la íbamos a aplicar en la

estructura, para hacer lectura crítica?

región porque eso era desconocer el

(E1YS)

contexto.

diferenciados y creo que tú lo dijiste.

Entonces, llamamos a 7 universidades

Nosotros hablamos de contenido y de

pares que nos ayudan a implementar el

narrativa, pero es lo mismo: la estructura.

modelo en su región.

Ellos vienen,

Entonces, hay dos posibilidades y son los

reciben el modelo en la Santiago de Cali,

dos caminos que tu trazas. Uno, el

lo complementan y lo adaptan a su

docente se puede enfocar en hablar del

región, y con estudiantes universitarios

contenido. Entonces se analiza la serie o

ese

momento

en

Comunicar

como

socioeconómicos, en diferentes públicos y

En

publicamos

“Mirando

que encierra todo

S2R6

Hay

dos

con

ese

espacios
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el producto audiovisual que vayan a

o audiovisual. Entonces son dos caminos,

estudiar con relación a un tema específico

puedes combinarlos, puedes hacer las dos

que le interese. ¿A qué me refiero?

o puedes decidir centrarte en el uno o en

pueden

amistad,

el otro, las dos son válidas. Depende del

sexualidad, la muerte, cualquier tema.

interés que tenga el docente en diseñar la

Que el docente identifique dentro de ese

propuesta formativa al interior del aula.

ser

valores,

la

contenido, que este sea interesante para
desarrollar con sus alumnos. En ese caso

(ENMS) S2P7 Entre cine y series

se enfoca justamente en eso, en el

animadas, ¿hay alguna de estas dos que

contenido.

facilite más la lectura crítica, o se

El contenido pasa por qué: por la historia,

pueden manejar del mismo nivel de

por cómo se da el inicio, nudo, el

importancia?

desenlace, cómo se desarrolla; por los

(E1YS) S2R7 Lo que pasa es que hay

personajes, cuál es la característica del

más series. En términos de tener más

personaje, pero cómo actúa el personaje

contenidos, más acceso al contenido, las

frente a ese contenido, cómo se resuelven

series brindan mayores posibilidades. Hay

los problemas. Eso es solo contenido, y

más series para público infantil y juvenil,

ahí se puede quedar con esa variante.

que cine. En cine son contadas las

Pero hay otra variante que tiene que ver

películas, son complejas porque además

con la narrativa, que eso va enfocado más

hay que entender que son narradas, no

con

lo

solamente para niños sino para jóvenes,

quisiéramos hacer. O sea el docente

sino para la familia, entonces son más

puede decir “ vamos a analizar el lenguaje

complejas de analizar. Pero cualquiera de

audiovisual de esta serie”. Entonces

las dos es posible. ¿Qué facilita?, la serie,

puede entrar a explicar al estudiante qué

también por la duración. Es más fácil

significa un plano, qué significa el

poner una serie y después hacer el foro, o

sonido, cómo estos elementos se articulan

hacer la actividad, o la acción para la

para crear una narración específica, cómo

reflexión crítica que el cine. La serie se

se cuenta una historia través de la luz, de

puede llevar al aula y desarrollar todo el

la fotografía, esa es la narrativa, eso tiene

contenido allí, mientras que el cine

que ver con la estructura cinematográfica

posiblemente te toca poner de tarea la

el

saber

especializado,

si
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película y después hacer la reflexión. Que

padres de familia, entonces la gente ya

también es válido.

está un poco dispuesta a eso, ya es parte

(ENJM) S2 O se podría trabajar el

como de la reflexión. La entrada, entre

cortometraje.

comillas, está un poco garantizada cuando

(E1YS) S2 El cortometraje también es

haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?,

ideal. Lo que pasa es que el cortometraje

yo diría que no son dificultades, sino

te da otras características, y es que

situaciones que nos han hecho reflexionar

termina, es una sola, es unitaria, es una

acerca de cómo mejorar los modelos. Una

sola reflexión. La serie por ejemplo es

de esas situaciones generales que nos

interesante porque hay temas que se

llevó a mejorar el modelo e inclusive a

esbozan en la inicialmente, pero se

cambiar, pues no cambiamos realmente el

desarrollan a lo largo de ella, entonces

concepto de formación del público o

chévere también que los chicos entiendan

lectura crítica, es el uso de la videocámara

que en el audiovisual, sobre todo en la

y de esos elementos. Desde el 2009 más

serie, no se puede juzgar desde el

o menos está hablando de ello porque ha

comienzo porque se exponga el tema,

mejorado la educación en medios, así se

sino hay que mirar cómo se desarrolla

nombraba antes, ahora se habla de

hasta

competencia mediática. Entonces son dos

el

final.

Entonces,

esos

son

elementos interesantes también.

situaciones claves que nos hacen cambiar,
no con el modelo porque la estructura es

(ENYM) S1P3: Continuando con el

la misma, sólo que el contexto donde se

tema de lectura crítica que venimos

aplica es diferente. Uno de esos es la

hablando, queríamos preguntarle ¿Qué

convergencia

dificultades ha podido evidenciar en el

empezamos a hablar nosotros de lectura

momento de realizar una lectura crítica

crítica, hablábamos de televisión porque

de medios audiovisuales?

era lo que más estaba instalado; el

(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la

internet pues sí ya

estrategia o cuando se diseña el programa

implantado en los hogares, pero no estaba

de lectura crítica, normalmente son cosas

tan instaurado en todos los dispositivos.

ya acordadas. Si se va a hacer en el

Ahora todos tienen datos de internet y

colegio o si se va a hacer con un grupo de

todo lo demás. Entonces, lo que hace es

mediática,

Cuando

había llegado e
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que

ese

escenario,

antes,

mismo espacio. Y después, teníamos un

solamente la televisión en un espacio

encuentro entre todos para reflexionar

físico, regulado ya no existe, porque el

acerca de lo que habían construido,

contenido

los

porque esto nos permitía que ellos vieran

dispositivos, entonces, eso cambia la

el contraste de qué opino yo y qué opinas

configuración. Ya no teníamos solamente

tú.

que hablar del medio y su lenguaje,

jerarquía, porque cuando teníamos grupos

referido a televisión, sino que hay que

con niños y maestros, el maestro siempre

hablar de contenidos audiovisuales;

tendía ejercer su rol y el niño siempre el

migra

que

por

era

todos

y

Pero además nos

eliminaba la

esto habla de otras estrategias también

estudiante.

narrativas:

Y en ese orden de dividir este tipo de

transmedia,

storytelling;

surgiendo unos conceptos que modifican

cosas,

los contenidos que incluimos en el

interior de los grupos,

modelo,

entonces seguimos con el

adultos no tanto los niños, hay diferentes

modelo preguntándole a la audiencia

niveles de lectura crítica. Entonces para

¿Qué hace con eso?. Pero al interior del

algunos será mucho más fácil llegar al

medio

necesitamos

final del proceso, para otros necesitamos

modificar e incluir nuevas cosas que no

un poco más de tiempo, para explicar

habían antes

conceptos, para despejar dudas.

y

su

lenguaje

en este escenario de

también

descubrimos

que

al

sobre todo los

Ese

convergencia.

primer análisis de la convergencia y este

Lo segundo que tiene que ver con el

segundo análisis de los diferentes niveles,

modelo mismo aplicado en los talleres, es

nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En

que descubrimos que como en el primer

España

taller, cuando validamos el modelo

Nosotros en el 2009 empezamos a hablar

teníamos adultos y niños, y dentro de los

de eso, en el 2012 lo concretamos: hablar,

adultos y profesores,

ya no de lectura crítica o formación de

espacio

los

en un mismo

cuidadores

(profesores,

ya

se

estaba

desarrollando.

medios, sino de hablar de competencia

padres, adultos). Así arranca el modelo.

mediática.

Para la segunda fase, que es la validación,

La competencia mediática es un concepto

decidimos separar para que trabajen niños

mucho

y adultos en diferentes grupos pero en un

diferentes concepciones, de dimensiones

más

amplio,

que

incluye
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como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el

competencia mediática y empezamos a

texto

de

ajustar el modelo. En ese orden de ideas,

dimensiones e indicadores, que ya nos

desde el 2012 venimos desarrollando la

permite incluir, no solamente la televisión

línea de investigación en competencia

sino todos los contenidos. Y que pone

mediática, que ha pasado ya en tres fases.

también, como en el mismo espacio, el

Una, que es la nacional inicial, en la que

tema

lo

analizamos cómo parte del valle del

instrumental y lo criticó reflexivo; que

Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años

eso también era muy importante. Con la

están

televisión no había ese problema, pero

competencia mediática, esa es la primera

cuando llega el internet y se instaura,

investigación que se hace. Desarrollamos

empieza a aparecer también el tema de la

unos cuestionarios que se adaptan para

competencia tecnológica que es ¿Qué

cada país y para cada población.

tanto sabes utilizar el aparato?.

En

del

de

2012.

la

Ellos

tecnología

hablan

o

sea

Hay

ubicados

la

primera

en

fase

los

niveles

junto

con

de

la

mucha literatura acerca de eso, pero

Universidad Javeriana de aquí de Cali y

realmente se concreta en qué tanto se es

con la Santiago de Cali y la Universidad

capaz de…, se habla de los migrantes y

del Valle sede Zarzal, aplicamos los

de los digitales, de que los niños tienen

cuestionarios

más posibilidades de acceder a los

competencias mediáticas de jóvenes entre

dispositivos porque son más intuitivos.

14 y 17 años de instituciones públicas.

Entonces se estaba confundiendo en algún

La segunda fase, se arma el grupo

momento, alguien que sabe manejar un

internacional y se determina que ya no

computador como alguien competente

vamos a trabajar solamente con una

mediáticamente, y eso no es del todo

población sino se incluyen niños, jóvenes,

cierto. Puede ser alguien que maneja muy

docentes y universitarios. Dividiendo los

bien la técnica pero crítico reflexivo, no

niveles de jóvenes, de niños en los de

es. Entonces llegamos a unirnos al grupo

primaria y secundaria para nosotros aquí,

de

competencia

los universitarios que incluye también a

mediática que trabaja en este momento

los no profesionales, un grupo de

José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y

profesionales de todas las áreas que ya

Piscitelli, y nos metemos en la línea de

están fuera la universidad y un grupo de

investigación

de

y

diagnosticamos

las
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docentes universitarios. Entonces son seis

contenido y pues los resultados, de

grupos que se definen. A nivel nacional

manera cualitativa, se ve cómo alguien

estamos participando con cuatro, que son

que comienza sin los conocimientos

los niños de primaria, los de secundaria,

básicos, avanza hacia una lectura mucho

universitarios

más crítica y propositiva sobre todo.

y

los

docentes

universitarios. Entonces eso hace que
cambie el tema de cómo concebimos la

(ENMS) S1P4 Doctora, ¿Cuáles son

educación de medios y hablamos de

esos beneficios que pueden aportar los

competencia mediática.

medios audiovisuales al proceso de

En este momento estamos cerrando la

formación crítica, para formar niños

etapa de aplicación a nivel nacional. Ese

como lectores críticos?

es como el cambio que se ha visto en

(E1YS) S1R4: Tiene en dos aspectos

términos de competencia mediática. Son

sobre lectura: uno tiene que ver sobre

más

del

lectura tradicional del texto escrito, y otro

contexto y de las audiencias que estamos

que es la lectura crítica en el contexto del

trabajando. Pero en términos generales, sí

medio audiovisual. Son dos espacios bien

es para hablar de lectura crítica, cuando

diferentes, son espacios supremamente

uno cuando ya revisa el proceso in situ

diferentes;

con la gente, con la audiencia; son muy

completamente diferentes e inclusive son

receptivos a la lectura crítica, sobre todo

espacios dicotómicos en los que a veces

les encanta por aquello de la magia de los

todavía, yo diría, se

medios, les encanta cuando llegamos al

responsabilidades

medio y su lenguaje. Claro, a ellos les

comunicación para bajar los niveles de

gusta la cámara, jugar un poco a ser

lectura crítica en el texto escrito. Esa es

periodistas, el lenguaje audiovisual les

una de las cosas que yo escucho con

llama mucho la atención.

muchísima frecuencia y es que los niños

En términos generales descubrimos que

ahora ven mucha televisión y por eso no

no son tan ingenuas las audiencias y que

leen.

sólo

de

Pues son dos cosas diferentísimas. La

conocimiento adicional para completar su

lectura en el texto escrito en donde tiene

proceso de críticos y reflexivos frente al

una

adaptaciones

necesitan

dependiendo

un

poquito

las

dinámica

estrategias

al

son

le endosan
medio

asociada

a

de

dos
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componentes: una que es lo formal, la

esa es otra cosa: hay es que el papá no lee

necesidad de que nosotros manejemos

entonces el hijo no lee; no necesariamente

nuestro lenguaje, en este caso el español,

es así, porque al papa de pronto no tuvo

desde el texto escrito que tiene unas

un contexto, no le gusta leer,

reglas gramaticales, sintaxis, morfología

genera los espacios para que el niño lea;

y todas los cánones formales para que

le compra unos libros que lo entusiasman

podamos comunicar a través del texto

para que lea o lo lleva a las bibliotecas.

escrito. Este es un espacio formal.

Entonces,

Hay otro que es el espacio cotidiano, que

permiten que el niño construya un espacio

a mí no me gusta llamarle informal

de lectura agradable. Ese es un espacio de

porque también creo que es formal. El

lectura del texto escrito, que no riñe y que

cotidiano que es la lectura general,

está

también le dicen de ocio, pero es que no

queremos decirlo, con lo audiovisual;

necesariamente es de

ocio porque yo

pero no porque lo audiovisual esté ahí

siento que cada vez que a uno lea, así sea

sino por la concepción de su cotidianidad,

en un texto de lo que sea, está

de sus cuidadores, de cómo relaciona la

adquiriendo

lo

lectura con el espacio libre del niño. ¿A

alcanza competencias, por

qué me refiero?, si el audiovisual

ejemplo: de vocabulario, de reglas, de

interfiere en la lectura del niño como lo

estructuras narrativas en el texto escrito al

dicen, que más tiempo viendo televisión

leer. Inclusive es una metacognición que

que leyendo pues no es por lo que lo

uno nunca hace, pero que entre más leas

audiovisual esté ahí sino porque los papás

más conocimientos tienes. Pero este

o los cuidadores no generan estrategias

espacio es el que está mediado, no

para que el niño quiera leer a la par de la

necesariamente lo formal es del colegio

televisión,

donde te enseñan a leer o a escribir o la

audiovisuales. Entonces, eso no excluye

estructura formal, sino por tu contexto

el uno al otro, ni está directamente

particular y cercano. ¿A qué me refiero?.

relacionado; es más, acabo a revisar un

Un niño es un buen lector si tiene un

artículo en el que hacen una investigación

contexto que lo favorece, si hay unos

acerca de cómo los chicos al leer, a través

padres que a pesar de que no leen, porque

de nuevas tecnologías o a través de

formal,

conocimientos

desde

son

otras

directamente

o

pero le

estrategias

relacionado,

consumir

que

si

contenidos
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audiovisuales, potencian la capacidad de

ubique como un personaje, un niño capaz

lectura del texto escrito. O sea que está

de solucionar problemas, de resolver

pasando como cuando todos decían que la

conflictos, un niño solidario pensando en

televisión no ayudaba a la escuela, y

el otro, programas que lo ayuden a ser

resulta que cuando se descubrió el tema

mejor ciudadano, a seguir normas; ese

de la comunicación y que la televisión

tipo de contenidos, generan que la

puede ser un potenciador de los temas y

audiencia sea crítica y reflexiva, porque

del apoyo curricular, todo cambió en

recuerden que lo critico no está asociado

algunos espacios. Entonces en la lectura

no solamente a evidenciar problemas sino

escrita

que

a generar una cultura ciudadana en este

analizarse con mucho cuidado, porque no

caso, una cultura de ubicarse en el mundo

es que uno excluya, ni mejore; eso

como

depende de la estrategia con la que el niño

responsabilidades y deberes. Entonces en

acceda a ese tipo de lectura. Entonces son

este caso, desde el contenido mismo, se

dos espacios. En el audiovisual que es el

puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver

que me compete básicamente: ¿De qué

con las estrategias fuera de los medios de

depende de que el niño desarrolle el tema

comunicación, pero desde el medio

de competencia crítica o lectura crítica

mismo, es eso; un contenido de calidad,

desde los medios audiovisuales? La única

un contenido que interpele al niño, un

solución de formar un lector crítico,

contenido que no le muestre situaciones

puede ser que tengamos programas

peligrosas, no me refiero a que no vivan

especializados frente a la lectura crítica,

aventuras sino que el niño sepa que tiene

en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo

un contexto, que debe ser protegido, que

que puede contribuir para que el niño sea

es un sujeto de derechos, donde el niño

un lector del medio audiovisual? El

sienta que es reconocido como un ser

contenido mismo, entonces a qué me

importante de la sociedad y que es capaz;

refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos

sobre todo que es capaz, eso es muy

que lo ayuden a desarrollar su potencial

importante para los niños, desarrollar

como

le

autoestima, niveles de empatía con el

contenido

otro, que sean capaces de solucionar

audiovisual que lo empodere, que lo

problemas e influir en su comunidad y en

y la

audiovisual

ciudadano,

presentamos

al

si

niño

tiene

nosotros
un

una

persona

que

tiene
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su familia; eso es muy importante desde

hacer una evaluación si efectivamente

el contenido. Esto contribuye a que el

cambió algo y, además procesos también

niño sea un niño crítico reflexivo, que

intermedios. No es solamente un antes y

actúe de buena manera frente a la

un después, sino que hay que hacer

sociedad.

procesos constantes de evaluación.

(ENMS)

S2P8

un

(ENJM) S2P4 ¿Desde su experiencia

docente en el aula evaluar que el

nos podría regalar un concepto de cine

estudiante logró desarrollar procesos

y de series animadas?

de lectura crítica?

(ENMS) S2P4 ¿Qué es el cine y qué

(E1YS) S R8 Eso de lo más complejo

son las series animadas?

que hay, porque son a mediano y largo

(E1YS) S2R4 Es una pregunta compleja.

plazo. Sin embargo, hay algunas técnicas

Es compleja y no es compleja. ¿A qué me

que son el pre y el pos, concepto que

refiero?. Lo que pasa es que como en esta

viene de la psicología. Uno puede hacer

era de convergencia digital, esos límites

una prueba inicial, antes de comenzar el

ya se diluyeron tanto, entonces es

programa,

de

complicado hablar de lo que es el cine

comenzar el programa. El problema es

ahora y ahí hay entonces toda una

que esa prueba solamente puede ser

discusión desde los teóricos, de hacer

diseñada a la luz de los objetivos que

críticas del cine, de la pureza del cine y

persiga el docente. Entonces para diseñar

todo lo demás. Por eso inclusive, en mi

cada prueba, hay que pensarse: cuál es mi

caso,

objetivo, cuál es mi metodología, cuáles

audiovisuales para plataformas digitales.

son los aspectos que voy evaluar para que

Yo hablo como desde ese espacio. Pero

podamos hacer un pre y un pos de eso.

hablando

Es como la medida más rápida, por

experiencia única. El cine está diseñado, o

decirlo así. Pero un proceso de cambio, de

sea es un medio que nace en un contexto

postura, de reflexión, hay que hacerlo a

específico,

mediano y largo plazo. Yo diría que, por

específicas. Me refiero a que el cine está

ejemplo en el aula, se tendrían que hacer

diseñado para llevar a la gente a un sitio,

procesos todo el año, para que podamos

a un lugar donde se va a presentar algo

y

¿Cómo

aplicarla

podría

después

yo

hablo

de

es

cine,

con

de

nace

unas

contenidos

con

una

características
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específico y en donde hay una experiencia

específico, con un grupo cautivo, que va a

colectiva. Es una experiencia donde hay

compartir una experiencia sensorial y

un espacio adecuado para recibir a la

emotiva ahí en ese espacio. Sigue siendo

gente, ahí se proyectan y hay una

lo mismo.

experiencia colectiva. Así nace el cine.

¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?,

Eso te da unas características bien

pues que de cine infantil tenemos muy

definidas y completamente definidas, que

poco. Y la mayoría de lo que llaman cine

a pesar de que mantiene la estructura, o

infantil, no es cine infantil, sino es cine

sea las grandes salas de cine, las

familiar. Es cine que está diseñado,

pequeñas, las modernas, las antiguas,

además por las mismas características,

mantienen ese esquema. La gente va en

porque es que al cine no pueden ir los

busca del contenido, se reúnen en torno a

niños solos, tiene que ir un adulto o

un interés particular. Ahora la oferta es

acompañándolo. Claro, entonces si hacen

múltiple en cuanto a contenidos para el

una película sólo para niños, pues caen en

cine, entonces la gente se agrupa frente a

el riesgo de que es una película para niños

intereses de acuerdo al género, no todo el

pero que el papá quiera acompañarlo.

mundo va a las mismas películas, y ahí

Pero es lo mismo, se hace un espacio con

viven una experiencia. Es una experiencia

unas características arregladas diferentes,

completamente diferente.

con

(ENJM) S2P5 ¿Pero si hablamos del

completamente diferente, con unos ritmos

cine infantil, ya sería otro género otra

diferentes, que han cambiado y se han

característica del cine o es lo mismo?

adaptado a la audiencia; son ritmos

(E1YS) S2R5 Es exactamente lo mismo,

mucho más rápidos ahora, pero que

cuando

siguen

hablamos

de

cine

infantil,

un

lenguaje

siendo

cinematográfico

cinematográficos.

La

entendida como cine de sala de cine; o

televisión tiene un lenguaje. Puede tener

sea, no mezclándolo con lo audiovisual

los mismos elementos de lenguaje, pero

infantil, ni las películas que pasan por

los combina de una manera diferente

televisión de cine, sino el cine, es lo

creando sus propias reglas. Por eso ahí

mismo. El cine infantil, son productos o

saltamos a la serie.

contenidos cinematográficos, diseñados

La serie es un producto audiovisual

para

diseñado para otra pantalla,

ser

proyectados

en

un

lugar

para otro
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plataforma, en este caso la televisión o

todo terminó ahí. Entonces son lenguajes

ahora las tablets, porque ahora ya hay

y promesas diferentes.

series para tablet, hay web series, pero
son contenidos con un lenguaje adaptado

(ENMS) S1P5: Como docentes y sobre

a la plataforma que no necesariamente

las

son

proponer

consumidos

en

colectivo,

estrategias
a

que
los

le

queremos

docentes,

¿Qué

normalmente está diseñado para consumir

elementos o qué se debe revisar, qué

en solitario. Ahora con lo de transmedia,

debe mirar el docente dentro de esos

con unas historias paralelas y conexiones

medios audiovisuales, sea cine o series

que le permiten al usuario interactuar

animadas, para poder trabajar con los

desde otras plataformas. Pero la serie está

niños y formarlos críticos?

diseñada para ser consumida de manera

(E1YS) P5R5: Hay dos posibilidades

individual, adaptada al lenguaje de la

también dentro del aula que son bien

plataforma; y el lenguaje qué implica: el

bonitas. Todos los contenidos que se

ritmo, la narrativa, el tiempo, todo.

desarrollan

Entonces son dos escenarios diferentes. Y

hablamos de contenidos audiovisuales

las promesas, sí quisiéramos decirlo así,

para infancia y juventud,

de cada contenido son diferentes. Las

intencionalidades: una que le apunta al

series por ejemplo, con el cine, si

desarrollo psicosocial de los individuos,

quisiéramos hacer como un paralelo: pues

tienen que ver en cómo el individuo se

comienzan, siguen y terminan, o sea

ubica socialmente: cómo vive y cómo

desarrollan todo un argumento interno en

encuentra su lugar en el mundo, cómo se

cada capítulo. Pero, a diferencia del cine,

desarrolla con relación a los otros. Y hay

sus

desarrollan

otra gran línea que es la de desarrollo y

completamente en cada capítulo. Hay una

apoyo curricular que son contenidos que

acción que comienza y termina en el

tienen que ver más con refuerzos de

capítulo, pero los personajes y las

contenidos del aula. De diferentes niveles,

acciones se desarrollan a lo largo de la

que entre otras va a ser lo que estamos

serie. Mientras que el cine tiene un

haciendo por ejemplo en el Salvador, que

comienzo y un fin, todo se desarrolló y

estamos

personajes

no

se

normalmente,

desarrollando

bueno

si

tienen dos

contenidos

de

apoyo curricular, el piloto tiene que ver
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con

el

desarrollo

de

competencias:

su interés particular. A qué me

críticas, reflexivas, todas las demás, pero

refiero,

en el área de historia. Entonces ahí hay

desarrollo

dos grandes bloques. ¿El maestro cómo

entonces vamos a ver por ejemplo

puede hacer estrategias diseñadas en el

el docente que quiere desarrollar o

aula? Hay algunos requisitos primero que

quiere potenciar competencias con

debe tener para hacer una buena estrategia

relación a la inclusión, al respeto,

de lectura crítica en el aula.

a la solidaridad. Por ejemplo el

3. Tiene

que

ser

consumidor

si

vamos

a

hacer

psicoemocional,

tema del bullying. Entonces si

audiovisual, eso es clave. le toca

alguien

ver televisión de toda clase, hay

estrategias

que ver el bueno, el regular, el

bullying

malo… todo. Primero tienes que

bullying a través de medios,

convertirte en un consumidor

entonces lo que hago es que

crítico tú para poder apoyar las

comienzo a escoger contenidos

estrategias en el aula y ser crítico,

audiovisuales

sobre todo, desde la postura: “voy

para eso, audiovisuales, ya sean

a ver este contenido con otros

animados o de otro género, que

ojos”

nos

expongan el tema dentro de su

contenido,

historia, pero tengo que saber se

siempre buscando las debilidades

manejan bien o mal. Pero en ese

y efectivamente hay muchas. Pero

momento no importa sí la serie lo

uno tiene que saber que el

maneja bien o mal, porque cuando

contenido

lugar

yo analizo ese contenido y mi

intencionalidad

objetivo es claro yo tengo que

específica; entonces, empezar a

saber exactamente para qué voy a

desarrollarse uno mismo como

construir ese espacio de lectura.

consumidor

Entonces yo puedo escoger un

porque

aproximamos

específico,

a

veces

al

tiene
una

un

crítico,

como

televidente crítico.

contenido

quiere
para
o

para

desarrollar
eliminar

el

combatir

el

específicamente

audiovisual

que

4. Después de eso, analizar cada uno

manejen muy mal el tema para

de los temas y determinar cuál es

reflexionar frente a eso con los
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chicos,

y

está

bien.

Porque

para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene

realmente cuando tú haces lectura

que poner a reflexionar, a mover ese

crítica es cuando tú pones a

contenido en el aula. Entonces, es

reflexionar acerca del contenido,

como un mini proceso sencillo para

cuando eres capaz de que quienes

que el docente pueda hacer lectura

están participando en ese proceso

crítica

hablen acerca de él, reflexionen y

audiovisual es fantástico porque le

cuestionen lo que está pasando

permite tomar cualquier tema y

ahí; a favor o en contra pero que

llevarlo al aula y ponerlo reflexionar.

reflexionen.

Otra cosa interesante que se puede

de

cualquier

tema.

El

Entonces tu escoges el contenido,

hacer en el aula es que el docente

haces una ficha, una rúbrica o guía,

dedique un tiempo, eso sería lo ideal,

entonces es hacer una pequeña ficha;

para hablar con los chicos de lo que

todo orientado y guiado, que el

están

docente tenga muy claro cuál es el

descubre muchas actitudes también

objetivo que va a utilizar con ese

del niño frente a ciertos conceptos y a

contenido, y lo pone a circular en el

ciertas actitudes, así como muchas de

aula y genera una discusión, que

las problemáticas que están viviendo.

permite a través de ese audiovisual,

Es muy interesante porque el chico sí

hablar acerca de un tema específico.

habla y relaciona

Es el mismo proceso con el tema de

contenido con su cotidianidad.

apoyo curricular, sólo que aquí las

Si ustedes ven lo que el chico está

competencias ya van asociadas pues

consumiendo, ellos hacen su relación

al

directa y además hablan abiertamente.

desarrollo

de

competencias

viendo

en

televisión.

Eso

directamente el

curriculares.

Son cosas supremamente directas,

Entonces estas son dos líneas de

porque además, psicológicamente la

trabajo que tienen el mismo proceso:

televisión tiene algo y es que te toca

1. El docente tiene que ser un muy

pero a distancia, el chico puede hablar

buen

que

del otro, decir lo que está sintiendo

conocer muy bien su objetivo y tiene

pero sin quedar en evidencia. Los

que desarrollar una guía orientadora

docentes tienen muchas posibilidades,

televidente,

2.

Tiene
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el solo llevar el audiovisual al aula ya

proceso de evaluación y medición de la

te genera medios para cambiar, para

evolución de esa lectura, muy clara. Eso

ver los chicos en diferentes contextos.

sería como lo que tengo que hacer.

(ENMS) S2P10 ¿En qué aspectos

Básicamente formarme, tengo que ser

deberían enfocarse un docente crítico

mucho mejor frente al contenido que a

que quiere trabajar el cine y las series

quien le voy a explicar o a dar ese plan de

animadas?

formación.

(E1YS) S2R10 Es como el proceso, es

(ENJM) S2P11

qué tengo que hacer yo, si quiero hacer

considera una lectora crítica, cierto?

una intervención en lectura crítica. Para

(E1YS) S2R11 Sí. Sin embargo, es buena

eso, primero tengo que formarme en

la pregunta, porque a pesar de que yo

lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo

siento que soy buena lectora crítica no

no entiendo cuál es la estructura de un

tengo el grado máximo. ¿A qué me

lenguaje audiovisual y cómo se crean los

refiero?. Alcanzar el grado máximo es

diferentes productos, no voy a poder

muy difícil, porque cada contexto es

entender esos elementos que me permiten

diferente. Por ejemplo, la mejor muestra

hacer un plan de formación docente.

es

Segundo, no solamente lo técnico sino

internacionales. Donde tengo doce, diez,

también el contexto, o sea, necesito

cinco

ubicar esa serie en un espacio específico,

completamente diferentes. Cuando tú te

que sería el dónde voy a manejar ese plan

aproximas al texto audiovisual, lo lees

de formación crítica. Entonces, si yo voy

desde tu contexto de tu formación.

a hablar por ejemplo, con madres cabeza

Cuando llegamos a estos concursos es

de familia, pues tengo que escoger una

muy particular, porque cada uno tiene una

serie, entender qué significa ese contenido

lectura

a la luz de lo que ellos están haciendo.

universales, que esa es la clave para hacer

Primero tengo que formarme como lector

un buen contenido de calidad. Hay

crítico

unos

universales que no se negocian, de

elementos, ser capaz de leer el contenido

desarrollo, de calidad, de todo lo demás.

de un contexto y diseñar una propuesta

Pero frente al contexto a veces digo “no

con unos objetivos muy claros y un

había visto esto de este documento”. Eso

yo.

Tengo

que

tener

cuando

personas

Por

voy

de

diferente.

ejemplo,

a

otros

¿se

concursos

contextos

Coincidimos

en
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tiene que ver con mi capacidad de adaptar

(ENMS) S2P12 Doctora usted nos

eso al contexto, claro, porque yo no estoy

hablaba

en el contexto de un sitio. Por eso te digo

manejan cuando va a otros espacios a

que el proceso de ser un lector crítico es

otros contextos. Nos podría dar una

un proceso constante. Es formación

idea, ¿A qué se refiere con esos

constante.

universales?,

Sí me preguntan, yo tengo los elementos

universales que se particularizan ya en

claves, básicos y estructurales para hacer

el contexto?

una buena lectura crítica, eso sí. Pero no

(E1YS) S2R12 Bueno, ese es todo un

quiere decir que yo tenga que dormirme

desarrollo de unos talleres. Cuando uno

en los laureles. Yo tengo que todo el

hace,

tiempo seguir mirando; entonces qué pasa

contenidos audiovisuales para niños, para

ahora con lo de transmedia, qué es eso de

público infantil, hay una discusión muy

cross media, qué pasa cuando llegan

grande en torno a qué pasa con una

nuevas pantallas porque la dinámica

producción colombiana cuando llega a un

cambia, el contexto cambia y yo ya no

mercado

puedo exigirle a uno de los niños con los

ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno

que trabajé los talleres de hace ocho años

que tiene que hablarle, además cada vez

con el proceso de la Comisión Nacional

más, a un público internacional.

de Televisión, ya no lo puedo ver desde la

Cuando yo hablo de universales, me

misma forma porque este niño ahora tiene

refiero por ejemplo, a que cada etapa de

tablet, tiene internet en su casa, tiene

desarrollo de los niños tiene unas

muchas otras cosas que antes no tenía.

características

Entonces es un proceso constante, es un

ejemplo para primera infancia tengo que

proceso de formación constante, en el

manejar

que, como les decía algún momento, yo

especifica porque si no el niño no va a

aprendo también en el momento en que

comprender

me aproximo a esas audiencias con las

ejemplo, en la etapa de los siete a los

que trabajo.

doce años, los niños despiertan el interés

de

por

unos

universales

¿Cuáles

ejemplo,

argentino,

son

producción

un

particulares,

una

el

narración

contenido.

que

esos

de

mercado

que

por

temporal

Que

por

por el sexo opuesto. Entonces, que si yo
pongo tips dentro del contenido, que
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muestren esa relación emocional entre

(E1YS) S1R6: Eso tiene que ver con cuál

ellos, voy a enganchar al niño. Que por

es el objetivo, porque dependiendo del

ejemplo, hay universales en que el niño

objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería

no se pone en riesgo jamás, no hay

mi consejo para ustedes?

situaciones de riesgo donde tenga que

Partiendo de lo que les decía,

enfrentar un peligro inminente. Entonces

dependiendo del objetivo, escoges la serie

esos son universales frente a la calidad de

o la película. Por ejemplo la inclusión,

los contenidos audiovisuales para niños.

otras formas de cultura, pueden

Así hay cosas que no se negocian. Las

desarrollarse en Guillermina y

cosas del desarrollo infantil, ahí están. No

Candelario, es perfecta. Guillermina y

son que un niño de un día al otro pasó de

Candelario tiene dos fases: una que es la

un estadio al otro,

fase inicial que es más asociada al

sino dentro de los

estadios de Piaget, o del desarrollo de

entretenimiento, pero con toda la carga

Vigotsky, o algunas herramientas de

cultural del Pacífico colombiano, que es

Erikson. Pero sí hay claves universales

bellísimo. Es una investigación muy bien

que comparten ciertos grupos sectarios

hecha, un retrato muy bien hecho,

que

respetuoso, es una representación muy

me

permiten

a

mi

encontrar

elementos para narrar esos contenidos que

linda de lo que es el Pacífico y de lo que

enganchen con la audiencia

son los niños del Pacífico colombiano. Lo

mantengan

protegidos

y los

y apoyen

su

que hay que hacer ahí es el proceso. Ellos

desarrollo efectivo. A eso me refiero

tienen clarísimo muchos objetivos

cuando hablo de universales.

pedagógicos y todo lo demás, entonces te
va a servir mucho y es perfecta para

(ENMS) S1P6: En el contexto de

trabajar en el aula. La segunda parte tiene

nuestro país, en cine y series animadas,

que ver más con cosas fuertes como la

¿Qué producciones podemos trabajar

discriminación, que también es muy

para poder desarrollar esa lectura

potente para eso.

crítica con los niños? ¿Qué podemos

Una serie muy bonita, pero es para

utilizar

niños más grandes, para jóvenes, es

de

animadas?

Colombia

en

series

Niña Ají. Son capítulos súper
corticos, pero está muy bien hecha, es
551

animada y es muy interesante porque

contenidos, estos les pueden servir

trabaja el tema del bullying, de la

muchísimo para trabajar en el aula las

aceptación del otro, del respeto. Y

series animadas, ahí hay varias.

ahora en el Salvador hice una

Bueno y la otra cosa importante que

evaluación con niños de 8 años, con

hay que decir antes de cerrar, es que

pares de esa edad y la entendieron

cuando ustedes vayan a hacer el tema

perfecto y les encantó, o sea, ese es un

del diseño de la estrategia tiene que

muy buen indicador de que con esa

ver con el análisis del contenido. Hay

pueden trabajar también, eso en el

muchas fichas por ahí circulando en el

tema de las series.

análisis del contenido. Yo diseñé una

Otra que son cortos, pero también

para la tesis que es una ficha que se

serie, es “Las niñas de la Guerra”, es

puede descargar, que se puede llenar,

super linda y también ha ganado

en donde están los asuntos

muchos premios. Si hablamos de

morfológicos y están los asuntos

cortos o de series, una muy

también de calidad. Recogí al final los

interesante es Migropolis.

criterios de calidad para lo de las

Hay una herramienta que es muy

series, que se ha manejado desde

valiosa para ustedes que están

diferentes organizaciones: que

trabajando, que se llama “La Parrilla”

empodere al niño, que el niño sea

de Mincultura, allí sale un pdf en

capaz de resolver conflictos, que esté

donde están los contenidos que

en lugares seguros, que desarrolle su

Mincultura ha desarrollado con apoyo

autoestima. Es el MACCAI. El

y que están de libre circulación.

MACCAI está en mi tesis doctoral,

Entonces, están todas las series

que está libre, disponible en Huelva,

catalogadas para niños, está

en el repositorio. MACCAI es la

“Chigüiro” por ejemplo, que es para

Ficha de Análisis Audiovisual de

trabajar con niños pequeños. Está

Contenido Educativos para niños. Esa

Max Rodriguez que es buenísimo para

la hemos ido adaptando. Es una ficha

hablar de temas ambientales, el

larga pero es sencilla de llenar. Y ahí

mundo animal de Max Rodriguez,

está también, en ese capítulo de la

está La Lleva… Están todos los

tesis, la explicación. De dónde viene.
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Qué significa. Algunos criterios de

formando es mejores ciudadanos. Como

representación infantil, que les puede

toda la puesta de todo este tema de lectura

ayudar a los docentes y a ustedes para

crítica y ha sido así durante toda la

analizar el producto primero. Porque a

historia desde que nace la línea. Entonces,

veces vamos al aula sin conocer muy

en la medida en que tú estás formando

bien el producto. Saber en qué canal

estudiantes

se emite, cuándo se emite, para quién

niños críticos, ese nivel de pensamiento o

es, cuáles son los personajes. Ahí está

ese proceso de pensamiento crítico, no

la ficha, que la pueden utilizar.

solamente lo aplican ya a lo audiovisual,

(ENMS)

S2P9

serían

jóvenes

críticos,

los

sino que eso se va con ellos a la vida, a la

mayores aportes y beneficios que una

cotidianidad y eso hace que sean mejores

serie animada, el cine y en general lo

ciudadanos. Creo que ahí, sí hay que

audiovisual

al

hacer un énfasis claro. Jesús Martín

estudiante en esos procesos de formarse

Barbero lo decía en su momento, el

como un lector y un pensador crítico?

objetivo

(E1YS) S2R9 Ahí hace falta hacerle más

inclusive en la escuela, la de contenidos

énfasis, y es conectarlo con algo que es

básicos cognitivos debe ser generar un

muy importante. Mira todas estas líneas

espacio

de formación critica: lectura en medios,

ciudadanos; porque el buen ciudadano

formación en medios, todo lo que tiene

sabe cómo comportarse, genera cultura,

que ver con el campo de comunicación y

sabe lo que significa el otro, cuál es su

educación en que yo trabajo, todos los

acción y su consecuencia y eso permite

que trabajamos ahí tenemos como una

que la convivencia social sea mucho más

meta que es formar ciudadanos y buenos

fácil, agradable y por supuesto efectiva.

le

¿Cuáles

críticos,

proporcionan

básico

propicio

de

toda

para

formación,

tener

buenos

ciudadanos. A veces pareciera que el
audiovisual es solamente dedicado para

(ENJM) S2P13 ¿Qué diferencia hay

los procesos formativos del aula y lo

entre hacer crítica de cine y hacer una

educativo, pero finalmente cuando tu

lectura crítica de una película?

logras que un ser humano sea consciente,

(E1YS) S2R13 Bueno hay muchas

critico, reflexivo, en torno a sus acciones

diferencias, pero yo creo que hay dos

y sus

importantísimas. Una, la crítica de cine;

consecuencias,

lo

que

estás
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cuando yo soy crítico de cine hablo desde

se llenan. Porque al crítico no le interesa

el saber especializado. A qué me refiero,

la reacción del público, o sea qué está

inclusive hablo de la narración, o sea de

siendo el público con eso. Mientras que la

la

saber

lectura crítica sí parte de ahí. Parte de lo

especializado. Entonces un crítico de cine

que hace el público. Entonces a mí no me

habla de los planos, de la fotografía, de

interesa tanto la crítica sobre la fotografía,

cómo desarrolló el argumento, del giro

la luz, etc., pero sí cuando la gente sale de

dentro del argumento, si los personajes

la sala y está diciendo: “esa película no

fueron

no

me conecto, qué pereza, me aburrió”. La

desarrollados, o sea es desde el saber

lectura crítica lo que se preocupa es por ir

especializado. Y segundo, el crítico de

y decir: “qué fue lo que le aburrió, que

cine habla desde él y para un público

pasó con eso, por qué critica a este

especializado, a qué me refiero. La crítica

personaje”. Entonces son dos puntos de

de cine o el crítico de cine no pretende

vista completamente diferentes.

que la masa, que todo el que lea, entienda,

Y la lectura crítica, como les decía antes,

él lo que habla es para gente que está

tiene dos caminos: o el contenido o la

interesada en esa crítica de cine. Él tiene

estructura. O el contenido y la narrativa.

elementos de ese saber especializado que

Puede ser que yo juegue en los dos o en

podrían incorporar en su cotidianidad

uno solo. Mientras que el crítico sí habla

como realizadores, productores, cineastas.

desde el saber especializado. La crítica

Pero es un saber especializado, o sea, es

está desde el ojo especializado.

un

que

Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me

crítica,

aproximé hace muchos años al tema de

recuerden, parte de lo que el televidente,

lectura crítica, todo lo que encontraba

el espectador está haciendo con ese

eran investigadores que analizaban los

contenido. El crítico de cine, a él no le

contenidos y decían el deber ser. Ellos

interesa. Por eso es que en algunas

decían: “no, es que ese contenido le va a

ocasiones hay críticas tan malas desde los

hacer daño a las audiencias porque la

críticos de cine y las salas se llenan. O

influencia es negativa por esto y esto”.

hay críticas donde exaltan la producción,

Eso se aproximaría más a un criticó

la narración, la fotografía, y las salas no

haciendo una crítica de cine, por qué,

historia,

bien

grupo

cuando

pero

desde

desarrollados

restringido.
hacemos

el

o

Mientras

lectura
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porque está desde el saber especializado.

objetivos, cuál es el canal por el que se

Mientras que cuando rompemos con el

emite el contenido, que eso también

tema de, “es que no soy yo”, vamos a

define muchísimo el tema de para quién

construir

rompe

es. Entonces yo, cuando efectivamente,

completamente el esquema. En este caso

me dicen “es que Los Simpson es muy

la propuesta que yo hago, no se parece en

malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo

nada a una reseña crítica de cine, que

analizo porque no está para los niños.

sería eso realmente lo que hace un crítico

Qué es lo que hay que hacer, pues que el

de cine.

adulto entienda que no es para niños y

un

proceso,

eso

haga el control efectivo desde casa. Es lo
(ENMS) S2P14

¿Eso también es

único.

aplicable a las series animadas?
(E1YS) S2R14 Sí. Lo que pasa es que en

(ENMS) Doctora, muchísimas gracias

las series no tenemos críticos de series,

por su amable atención y colaboración.

pero bueno hay gente también que hace

(EYS) No, muchísimas gracias a ustedes

eso y se sienta y critica el contenido, pero

por su interés frente a lo audiovisual y por

olvida el componente de la audiencia.

permitirme compartirles un poco de lo

También existen esos. Eso no es el que

que me gusta, me apasiona. Y pues estoy

nosotros proponemos.

a su disposición para ayudarles en lo que

Un lector crítico en el campo donde yo

pueda.

estoy, lo primero que tiene que hacer es
mirar para qué se produce el contenido,
para quién se produce, cuáles son los

PRIMER CRITERIO
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a la Especialista en
Lectura Crítica de medios audiovisuales, la Dra. Flor Yamile Sandoval. En el proceso
investigativo, los encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio,
gran apoyo para la transcripción posterior junto a la codificación de número e identificación
del informante.
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Este encuentro fue realizado conjuntamente con el grupo de Estrategias docentes para le
lectura crítica de cine. El código ENJM corresponde a la entrevistadora Juliana Mahecha.

CRITERIO: Acividades de lectura
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: lectura/leer

ENMS: Doctora muy buenos días
E1YS. Buenos días
ENMS: Doctora Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista y por
estar también tan pendiente de nosotras
E1YS: A ustedes muchas gracias por convocarme para escuchar un poco la experiencia
que he tenido, no sólo por decisión propia sino también por cosas del destino, de Dios. Él
me ha llevado configurar este espacio de experiencia frente a lo audiovisual infantil
entonces gracias a ustedes.
(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la entrevista conociendo un poquito más acerca de su
vida, de su perfil. Nos gustaría que nos contara quién es Yamile Sandoval.
(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es mamá de dos hijos gigantescos: Camilo de 24 y Paula
de 21. Llevo 25 años de casada, soy una mujer que viene de una composición familiar muy
humilde. Mi profesión es eterna estudiante porque además me encanta. Vivo en Cali hace
catorce años pero soy Santandereana. Mi desarrollo como docente universitaria y como
investigadora, realmente, nacen en Cali; en Bogotá yo había hecho talleres trabajando en
algunas cosas con adultos hablando acerca de la reflexión crítica pero en Cali es donde se
desarrolla como el todo el tema profesional asociado a la investigación y a la producción
de televisión infantil.
Del perfil profesional yo comienzo estudiando publicidad, esa es mi formación básica,
realmente escojo publicidad no porque sea lo que más me gusta sino porque quería ser
comunicadora social y no había horarios nocturnos y empiezo a buscar una profesión que
me acerqué un poco sobre todo lo que yo soñaba qué era escribir e investigar. Terminó
estudiando en la universidad Jorge Tadeo lozano en este caso era tecnológica la publicidad,
terminó la universidad y empiezo a hacer a familia. Trabajo inicialmente, con unas revistas
especializadas en Bogotá, en este momento era Concarro que era una financiera, hacían
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grandes reportajes e investigaban de todo lo que tenía que ver con el sector, después de eso
pasó a la revista de la ANDA y empiezo a buscar otras opciones en los medios de
comunicación y paso fugazmente por la radio. Realmente sentí que no era lo mío, no era el
espacio en el que quería moverme pero en la radio conozco a la persona que me invita a
trabajar con una productora de señal Colombia en ese momento. En el año 96 señal
Colombia tenía las convocatorias abiertas para el sector, Señal Colombia asignaba
programas con presupuesto que financiaba en su totalidad para que realizarán programas
educativos, culturales y deportivos, ahí conozco a uno de los socios de Melodía y me invita
a trabajar con ellos en la productora. Hay un cargo para investigadora, periodista del sector
de los automóviles. Fue el primer programa que me dejó empezar el tema de lo audiovisual.
En el Universo del Transporte, aprendo de todo: a editar, a ser guionista, editora y demás…
En el 97 están interesados en programas educativos para niños, un sector en ese momento
que nadie conocía.
Abren la convocatoria pero no habían productores para programas infantiles. En ese
momento yo tenía mis hijos chiquitines estaban entre 3 y 6 años, yo tenía unas inquietudes
acerca lo que ellos consumían en televisión, entonces abren un espacio de reflexión con los
productores que estábamos en ese momento y pues yo me le mido a proponer un programa
infantil desde la ingenuidad de mamá y desde el desconocimiento del sector. Lo que hago
pues es proponer es el club del tesoro es un programa eran magacín para niños de 7 a 12
años y es una propuesta con lo que conocía desde

mis niños pequeños y con la

intencionalidad de generar contenidos de calidad para los chicos. Entonces diseñan un
programa donde ellos serían los protagonistas, donde las notas surgían de los intereses de
los chicos, produciendo programas para niños, empiezan a surgir las grandes preguntas
sobre qué es lo que le gusta a los niños, cuáles los intereses, qué quieren… Entonces
empiezo a hacer como el rastreo de qué cosas les interesa los niños.
En el 2001 me retiro de Señal y surge una posibilidad en otro campo que también me
interesaba, pero totalmente diferente, que fue en la Comisión Nacional de Televisión. En
ese momento la comisión nacional de televisión uno de los directores de programa
trabajaba comisionado de analistas de televisión que era un grupo de investigación. No tan
formal con investigación actual pero sí; y lo que hacían, sobre todo, era analizar todas las
quejas de que tenían los usuarios frente a contenido de televisión, el mal manejo de la
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información, por problemas con el lenguaje. Todas esas quejas que empiezan a llegar frente
a los contenidos de la televisión, es la oportunidad de recibir la información desde otro
sector frente al auditorio infantil. Empiezan a llegar todas las quejas, miro por géneros y
las quejas de las asociaciones de Padres de familia, de todos los adultos que están
preocupados por la calidad de los programas que ven los niños. Una oportunidad de dar otra
mirada acerca de otros factores que influyen en la calidad de los contenidos. Entonces ahí
como que configuro otro espacio muy interesante. Luego decido que quiero estar en la parte
de la docencia, siento que es el único lugar en donde hay tiempo para pensar, para
investigar y además para formar nuevas generaciones con inquietudes frente a esto.
Entonces decido empezar mi maestría en comunicación y entro a la Javeriana Javeriana.
Me vinculo a la Universidad Santiago de Cali y ahí desarrollo toda mi carrera de docente
universitaria investigadora, tengo un paso en el 2007 por la universidad de la Sabana. En
diciembre del 2016 decido empezar un camino independiente y aquí estoy desarrollando
todo el tema l infantil con el Salvador, ahora trabajando como asesora del ministerio de
educación de allí, desarrollando toda la franja de Educación de televisión educativa algo
que me tiene emocionada y contenta
Quería que conocieran un poco del porqué esto tiene que ver con lo personal y lo
profesional y así llegó aquí a esta reflexión frente a lo audiovisual infantil actual.
(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a la necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2 R2 Lo que pasa es que mira, para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un
estudio muy detallado. Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto
no hay una receta, existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas
de cómo realizar estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas
conscientes, o sea, los docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen
como parte de su ejercicio normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una
metacognición acerca la práctica; pues en otros contextos sí, entonces tendríamos que
evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y cómo las están realizando. Lo que sí hay es un
contexto que de manera general, pues no se habla de todos los colegios distritales pero sí de
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la mayoría, pues no es favorable para estas prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se
ha convertido en un número de indicadores, en términos más cuantitativos que cualitativos
los cuales no refleja la calidad educativa. Entonces si vamos a ver las condiciones de los
chicos, el número de estudiantes en el aula, las condiciones del mismo maestro, de los
espacios; pues es muy complicado para los maestros, es más ellos mis héroes porque
definitivamente trabajar en algunas condiciones tan difíciles como las que uno encuentra en
los colegios públicos, es bien difícil. Entonces yo diría que sí no hay más experiencias es
porque es muy complicado por el contexto, pero las que hay, yo las valoraría cada una de
ellas, precisamente por el contexto; porque cada una de esas iniciativas son esfuerzos
adicionales a la labor propia del docente. A pesar de que si tu analizas el currículo, pues
que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de la investigación que estamos
haciendo también. Cuando tú análisis el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica. Sin embargo una cosas es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. Entonces, efectivamente,
sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas. Las pocas prácticas que hay, hay que
valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio
para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas
desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
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normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
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apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 Mira, lo que pasa es que, yo considero que no es tanto el espacio y la
práctica, sino el modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo del modelo, el modelo que
nosotros proponemos contiene los tres elementos: 1. Reconocimiento de la audiencia. Qué
está haciendo la audiencia con los contenidos, cómo los incorpora en la cotidianidad y yo
parto de ahí y hago que sea consciente y reflexivo frente a lo que significa el contenido en
su vida. Porque es que hay gente que ni siquiera se da cuenta, es más cuando tú haces este
primer ejercicio la gente no tiene ni idea cuánto tiempo consume de su vida en aproximarse
a contenidos. Es un reconocimiento de lo que él hace con ese contenido pero también es un
punto donde él es consciente de qué está haciendo con ese contenido.
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura: por qué un
plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa. Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes
aplicar en un cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto.
O sea, no es tanto el espacio ni la práctica, sino el modelo. O sea, cuáles son los elementos
estructurales que consideras en ese modelo. Si tu cumples con esos elementos y cierras el
ciclo, le estás dando la posibilidad, a ese niño, o a ese maestro, o a ese padre de familia de
ser crítico y reflexivo frente a esos contenidos. El cine foro es un lugar excelente, porque
es que tienes a la gente ahí cautiva, están ahí sentadas esperando y preparados además para
eso; porque saben que el cine foro es para ver la película pero para dialogar frente a eso. Lo
que pasa es que si no tienes un buen modelo, pues, no vas a hacer nada, vas a terminar
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haciendo una charla y ya, mientras que si tienes claro el modelo el cine foro va a ser un
excelente espacio para eso.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
(E1YS) S1 R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es, el
docente es: bueno la formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las
personas que van a diseñar el modelo, tendrían que asumir una postura crítica y tiene que
ver una postura crítica frente a cómo voy a aproximarse a esa lectura crítica (valga la
redundancia). ¿A qué me refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes maneras de
desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
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Esa es una línea. Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños,
pues la metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: no, yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, por supuesto con mi orientación y con todo lo demás; sino yo voy a analizar
contenidos en el aula con los niños para darles elementos para que se aproximen
críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para desarrollar esos contenidos
y esa evaluación crítica. Esa es otra metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis de crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un
modelo para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis
guías orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la
evaluación finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos que son
de las más representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
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muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí,

tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?

Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura;

el leer significa un proceso cognitivo de

comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
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mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
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Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora vamos
hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de la
necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la lectura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía
desde lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
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también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
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entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
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preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
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Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el

reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
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puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más serias para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
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(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.
(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
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estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
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tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
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términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
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escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el audiovisual
interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo televisión que
leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o los cuidadores
no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o consumir
contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está directamente
relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación acerca de
cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas tecnologías o a
través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está
pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y resulta que
cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede

ser un

potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisuales que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que puede
contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
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entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que
lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas, de
resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.
(ENMS) S2 P8 ¿Cómo podría un docente en el aula evaluar que el estudiante logró
desarrollar procesos de lectura crítica?
(E1YS) S2 R8 Bueno mira. Eso de lo más complejo que hay, porque son a mediano y
largo plazo. Sin embargo, hay algunas técnicas que son el pre y el pos, que eso viene de la
psicología. Uno puede hacer una prueba inicial, antes de comenzar el programa, y aplicarla
después de comenzar el programa. El problema es que esa prueba solamente puede ser
diseñada a la luz de los objetivos que persiga el docente. Entonces para diseñar cada
prueba, hay que pensarse: cuál es mi objetivo, cuál es mi metodología, cuáles son los
aspectos que voy evaluar para que podamos hacer un pre y un pos de eso. Pero lo ideal es
hacer un pre y un pos. Es como la medida más rápida, por decirlo así. Pero un proceso de
cambio, de postura, de reflexión, hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Yo diría que,
por ejemplo en el aula, se tendrían que hacer procesos de todo el año, para que podamos
hacer una evaluación si efectivamente cambió algo y, además procesos también intermedios
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de evaluación. No es solamente un antes y un después, sino que hay que hacer procesos de
evaluación.

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
(E1YS) S2 R4 Bueno mira, es una pregunta compleja. Es compleja y no es compleja. A
qué me refiero. Lo que pasa es que como en esta era de convergencia digital, esos límites
ya se diluyeron tanto, entonces es complicado hablar ahora de lo que es el cine ahora y ahí
hay entonces toda una discusión desde los teóricos, de hacer críticas del cine, de la pureza
del cine y todo lo demás. Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos
audiovisuales para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando
de cine cine, el cine nace con una experiencia única. El cine está diseñado, o sea es un
medio que nace en un contexto específico, con unas características específicas. ¿A qué me
refiero? a que el cine está diseñado para llevar a la gente a un sitio, a un lugar donde se va a
presentar algo específico y en donde hay una experiencia colectiva. Es una experiencia
donde hay un espacio adecuado para recibir a la gente, ahí se proyectan y hay una
experiencia colectiva. Así nace el cine. Si ustedes ven los orígenes… después Bejamìn
habla del nuevo sensor y todo lo demás, que es donde se genera esa experiencia colectiva
en ese lugar. Eso te da unas características bien definidas y completamente definidas, que a
pesar de que mantiene la estructura, o sea las grandes salas de cine, o las pequeñas, o las
modernas, o las antiguas, mantienen ese esquema. La gente va en busca del contenido, se
reúnen en torno a un interés particular. Ahora la oferta es múltiple en cuanto a contenidos
para el cine, entonces la gente se agrupa frente a intereses, no todo el mundo va a las
mismas películas, de acuerdo al genero la gente se agrupa y ahí viven una experiencia. Es
una experiencia completamente diferente.
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
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productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan
todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
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desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar el docente dentro de esos medios
audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para
formarlos como críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
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competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer una
pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el objetivo
que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una discusión,
que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico. Es el mismo
proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya van asociadas
pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente tiene
que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y tiene que
desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que poner a
reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini proceso sencillo
para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El audiovisual es
fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y ponerlo reflexionar.
Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el docente dedique un tiempo,
eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están viendo en televisión. Eso
descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos conceptos, frente a ciertas
actitudes también descubre muchas de las problemáticas que están viviendo. Es muy
interesante porque el chico sí habla y

relaciona

directamente el contenido con su
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cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos hacen su relación directa,
entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de violencia intrafamiliar y un
chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y además hablan abiertamente.
Son cosas supremamente directas, porque además, psicológicamente la televisión tiene algo
y es que te toca pero a distancia, no sé cómo explicarlo, el chico puede hablar del otro,
decir lo que está sintiendo pero sin quedar en evidencia. Los docentes tienen muchas
posibilidades, el solo llevar el audiovisual al aula ya te genera un montón de posibilidades
para cambiar para ver los chicos en diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 ¿En qué aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que soy buena
lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado máximo es
muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es cuando
voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros contextos
582

completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees desde tu
contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque
cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave para
hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de desarrollo, de
calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo ”ve deje yo no había
visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso al
contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen
ellos . Y cuando yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque
dicen ”ve, yo no lo hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico
es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.

(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo, producción de contenidos audiovisuales para niños, para público infantil, hay una
discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
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Cuando yo hablo de universales, me refiero, por ejemplo, a que cada etapa de desarrollo de
los niños tiene unas características particulares, que por ejemplo para primera infancia
tengo que manejan una narración temporal especifica porque si no el niño no va a
comprender contenido. Que, por ejemplo, en la etapa de los siete a los doce años, los niños
despiertan el interés por el sexo opuesto. Entonces, que, si yo pongo tips dentro del
contenido, que muestren esa relación emocional entre ellos, voy enganchar al niño. Que,
por ejemplo, hay universales en que el niño no se pone en riesgo jamás, no hay situaciones
de riesgo donde pueda enfrentar un peligro inminente. Entonces esos son universales frente
a la calidad de los contenidos audiovisuales para niños. Así hay cosas que no se negocian.
Las cosas del desarrollo infantil ahí están. No son que un niño de un día al otro, paso de un
estadio al otro, como lo decía Piaget, él no dice que pasa de un momento a otro, sino dentro
los estadios pues de Piaget. O del desarrollo de Vigotsky, o algunas herramientas de
Erikson. Pero sí hay claves universales que comparten ciertos grupos sectarios que me
permiten a mi encontrar elementos para narrar esos contenidos que enganchen con la
audiencia y los mantengan protegidos y apoyen su desarrollo efectivo. A eso me refiero yo
cuando hablo de universales.

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del objetivo
vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película. Por
ejemplo, la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina y
Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase inicial
que es más asociada al entretenimiento, pero con toda la carga cultural del pacífico
colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato muy bien
hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son los niños del
pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino que ya has visto
capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a hablar sobre cuáles son
los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos pedagógicos y todo lo demás,
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entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar en el aula entonces en ese sentido,
la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes como discriminación, que también es
muy potente para eso, entonces estás muy bien encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña ají,
trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada y es
muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del respeto.
Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y la
entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con esa
pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una muy
interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes que están
trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en donde están los
contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de libre circulación.
Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está “Chigüiro” por ejemplo, que es
para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez que es buenísimo para hablar de
temas ambientales, el mundo animal de Max Rodriguez, está La Lleva… Están todos los
contenidos, estos contenidos después servir muchísimo para trabajar en el aula las series
animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando ustedes
vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del contenido.
Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido. Yo diseñé una
para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede llenar, en donde están
los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad. Yo recogí al final los
criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde diferentes
organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver conflictos, que esté
en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El MACCAI está en mi
tesis doctoral, que está libre, la tesis está disponible en Huelva, en el repositorio. MACCAI
es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos para niños. Esa la hemos ido
adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga pero es sencilla de llenar. Y ahí está
también, en ese capítulo de la tesis, está la explicación. De dónde viene. Qué significa.
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Algunos criterios de representación infantil, que les puede ayudar a los docentes y a ustedes
para analizar el producto primero. Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el
producto. Saber en qué canal se emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los
personajes. Ahí está la ficha, que la pueden utilizar.
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.
(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine un y hacer una
lectura crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine, cuando yo soy crítico de cine habló desde el saber especializado. A
qué me refiero, inclusive habló de la narración, ósea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
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desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, sí los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda. O sea, él
lo que habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él debe elementos de
ese saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas, bueno lo que sea. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo
restringido. Mientras que cuando hacemos lectura crítica, la lectura crítica, recuerden, parte
de lo que el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de cine, a
él no le interesa. Por eso es que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde los
críticos de cine y las salas se llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la
narración, la fotografía, y las salas no se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción
del público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte
de ahí. Parte de lo que hace el público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica de no
es que la fotografía fue perfecta, no sé que... Sí cuando la sala sale, la sala está diciendo: no
esa película no me conecto, qué pereza me aburrió. La lectura crítica lo que se preocupa es
por ir y decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a
este personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, es que no soy yo, vamos a construir un proceso, eso
rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece en
nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.
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(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
(E1YS) S1 R14 Sí. Lo que pasa es que en las series no tenemos críticos de series, pero
bueno hay gente también que hace eso y se sienta y critica el contenido, pero olvida el
componente de la audiencia. También existen esos. Eso no es el que nosotros proponemos.
Un lector crítico en el campo donde yo estoy, lo primero que tiene que hacer es mirar para
qué se produce el contenido, para quién se produce el contenido, cuáles son los objetivos,
cuál es el canal por el que se emite el contenido que eso también define muchísimo el tema
de para quién es. Entonces yo, cuando efectivamente, me dicen “es que Los Simpson es
muy malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo analizo porque no está para los niños. Qué es
lo que hay que hacer, pues que el adulto entienda que no es para niños y haga el control
efectivo desde casa. Es lo único.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Especialista Flor Yamile Sandoval. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: “Actividades de Lectura” y
resaltando el término recurrente “Lectura en negrilla, cursiva y subrayado con color azul.

(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a las necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2 R2 Lo que pasa es que mira, para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un
estudio muy detallado. Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto
no hay una receta, existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas
de cómo realizar estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas
conscientes, o sea, los docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen
como parte de su ejercicio normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una
metacognición acerca la práctica; pues en otros contextos sí, entonces tendríamos que
evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y cómo las están realizando. Lo que sí hay es un
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contexto que de manera general, pues no se habla de todos los colegios distritales pero sí de
la mayoría, pues no es favorable para estas prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se
ha convertido en un número de indicadores, en términos más cuantitativos que cualitativos
los cuales no refleja la calidad educativa. Entonces si vamos a ver las condiciones de los
chicos, el número de estudiantes en el aula, las condiciones del mismo maestro, de los
espacios; pues es muy complicado para los maestros, es más ellos mis héroes porque
definitivamente trabajar en algunas condiciones tan difíciles como las que uno encuentra en
los colegios públicos, es bien difícil. Entonces yo diría que sí no hay más experiencias es
porque es muy complicado por el contexto, pero las que hay, yo las valoraría cada una de
ellas, precisamente por el contexto; porque cada una de esas iniciativas son esfuerzos
adicionales a la labor propia del docente. A pesar de que si tu analizas el currículo, pues
que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de la investigación que estamos
haciendo también. Cuando tú análisis el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica. Sin embargo una cosas es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. Entonces, efectivamente,
sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas. Las pocas prácticas que hay, hay que
valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio
para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas
desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
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Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
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el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 Mira, lo que pasa es que, yo considero que no es tanto el espacio y la
práctica, sino el modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo del modelo, el modelo que
nosotros proponemos contiene los tres elementos: 1. Reconocimiento de la audiencia. Qué
está haciendo la audiencia con los contenidos, cómo los incorpora en la cotidianidad y yo
parto de ahí y hago que sea consciente y reflexivo frente a lo que significa el contenido en
su vida. Porque es que hay gente que ni siquiera se da cuenta, es más cuando tú haces este
primer ejercicio la gente no tiene ni idea cuánto tiempo consume de su vida en aproximarse
a contenidos. Es un reconocimiento de lo que él hace con ese contenido pero también es un
punto donde él es consciente de qué está haciendo con ese contenido.
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura: por qué un
plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa. Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes
aplicar en un cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto.
O sea, no es tanto el espacio ni la práctica, sino el modelo. O sea, cuáles son los elementos
estructurales que consideras en ese modelo. Si tu cumples con esos elementos y cierras el
ciclo, le estás dando la posibilidad, a ese niño, o a ese maestro, o a ese padre de familia de
ser crítico y reflexivo frente a esos contenidos. El cine foro es un lugar excelente, porque
es que tienes a la gente ahí cautiva, están ahí sentadas esperando y preparados además para
eso; porque saben que el cine foro es para ver la película pero para dialogar frente a eso. Lo
que pasa es que si no tienes un buen modelo, pues, no vas a hacer nada, vas a terminar
591

haciendo una charla y ya, mientras que si tienes claro el modelo el cine foro va a ser un
excelente espacio para eso.
(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
(E1YS) S1 R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es, el
docente es: bueno la formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las
personas que van a diseñar el modelo, tendrían que asumir una postura crítica y tiene que
ver una postura crítica frente a cómo voy a aproximarse a esa lectura crítica (valga la
redundancia). ¿A qué me refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes maneras de
desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
Esa es una línea. Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños,
pues la metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: no, yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, por supuesto con mi orientación y con todo lo demás; sino yo voy a analizar
contenidos en el aula con los niños para darles elementos para que se aproximen
críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para desarrollar esos contenidos
y esa evaluación crítica. Esa es otra metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis de crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un
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modelo para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis
guías orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la
evaluación finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos que son
de las más representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí, tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?
Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
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vinculación para la práctica de lectura; el leer significa un proceso cognitivo de
comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el
ámbito audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
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Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
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(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora
vamos hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de
la necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la lectura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía
desde lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
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audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
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que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
598

del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el
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reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
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implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
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La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
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universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
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unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el
audiovisual interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo
televisión que leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o
los cuidadores no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o
consumir contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está
directamente relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación
acerca de cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas
tecnologías o a través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O
sea que está pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y
resulta que cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede ser
un potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
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cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisuales que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que
puede contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que
lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas, de
resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar el docente dentro de esos medios
audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para
formarlos como críticos?
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(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
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mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
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aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 ¿En qué aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que soy buena
lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado máximo es
muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es cuando
voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros contextos
completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees desde tu
contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque
cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave para
hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de desarrollo, de
calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo ”ve deje yo no había
visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso al
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contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen
ellos . Y cuando yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque
dicen ”ve, yo no lo hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico
es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.

(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
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mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.
(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine un y hacer una
lectura crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine, cuando yo soy crítico de cine habló desde el saber especializado. A
qué me refiero, inclusive habló de la narración, ósea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, sí los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda. O sea, él
lo que habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él debe elementos de
ese saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas, bueno lo que sea. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo
restringido. Mientras que cuando hacemos lectura crítica, la lectura crítica, recuerden,
parte de lo que el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de
cine, a él no le interesa. Por eso es que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde
los críticos de cine y las salas se llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la
narración, la fotografía, y las salas no se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción
del público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte
de ahí. Parte de lo que hace el público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica de no
es que la fotografía fue perfecta, no sé que... Sí cuando las salas sale, la sala está diciendo:
no esa película no me conecto, qué pereza me aburrió. La lectura crítica lo que se preocupa
es por ir y decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a
este personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
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Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, es que no soy yo, vamos a construir un proceso, eso
rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece en
nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.

Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente “Lectura con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el
criterio “Actividades de lectura”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo
pertinente y acorde.

(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a la necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2 R2 Lo que pasa es que mira, para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un
estudio muy detallado. Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto
no hay una receta, existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas
de cómo realizar estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas
conscientes, o sea, los docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen
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como parte de su ejercicio normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una
metacognición acerca la práctica; pues en otros contextos sí, entonces tendríamos que
evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y cómo las están realizando. Lo que sí hay es un
contexto que de manera general, pues no se habla de todos los colegios distritales pero sí de
la mayoría, pues no es favorable para estas prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se
ha convertido en un número de indicadores, en términos más cuantitativos que cualitativos
los cuales no refleja la calidad educativa. Entonces si vamos a ver las condiciones de los
chicos, el número de estudiantes en el aula, las condiciones del mismo maestro, de los
espacios; pues es muy complicado para los maestros, es más ellos mis héroes porque
definitivamente trabajar en algunas condiciones tan difíciles como las que uno encuentra en
los colegios públicos, es bien difícil. Entonces yo diría que sí no hay más experiencias es
porque es muy complicado por el contexto, pero las que hay, yo las valoraría cada una de
ellas, precisamente por el contexto; porque cada una de esas iniciativas son esfuerzos
adicionales a la labor propia del docente. A pesar de que si tu analizas el currículo, pues
que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de la investigación que estamos
haciendo también. Cuando tú análisis el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica. Sin embargo una cosas es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. Entonces, efectivamente,
sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas. Las pocas prácticas que hay, hay que
valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio
para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas
desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
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los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
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resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 Mira, lo que pasa es que, yo considero que no es tanto el espacio y la
práctica, sino el modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo del modelo, el modelo que
nosotros proponemos contiene los tres elementos: 1. Reconocimiento de la audiencia. Qué
está haciendo la audiencia con los contenidos, cómo los incorpora en la cotidianidad y yo
parto de ahí y hago que sea consciente y reflexivo frente a lo que significa el contenido en
su vida. Porque es que hay gente que ni siquiera se da cuenta, es más cuando tú haces este
primer ejercicio la gente no tiene ni idea cuánto tiempo consume de su vida en aproximarse
a contenidos. Es un reconocimiento de lo que él hace con ese contenido pero también es un
punto donde él es consciente de qué está haciendo con ese contenido.
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura: por qué un
plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa. Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes
aplicar en un cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto.
O sea, no es tanto el espacio ni la práctica, sino el modelo. O sea, cuáles son los elementos
estructurales que consideras en ese modelo. Si tu cumples con esos elementos y cierras el
ciclo, le estás dando la posibilidad, a ese niño, o a ese maestro, o a ese padre de familia de
ser crítico y reflexivo frente a esos contenidos. El cine foro es un lugar excelente, porque
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es que tienes a la gente ahí cautiva, están ahí sentadas esperando y preparados además para
eso; porque saben que el cine foro es para ver la película pero para dialogar frente a eso. Lo
que pasa es que si no tienes un buen modelo, pues, no vas a hacer nada, vas a terminar
haciendo una charla y ya, mientras que si tienes claro el modelo el cine foro va a ser un
excelente espacio para eso.
(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
(E1YS) S1 R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es, el
docente es: bueno la formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las
personas que van a diseñar el modelo, tendrían que asumir una postura crítica y tiene que
ver una postura crítica frente a cómo voy a aproximarse a esa lectura crítica (valga la
redundancia). ¿A qué me refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes maneras de
desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
Esa es una línea. Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños,
pues la metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: no, yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, por supuesto con mi orientación y con todo lo demás; sino yo voy a analizar
contenidos en el aula con los niños para darles elementos para que se aproximen
críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para desarrollar esos contenidos
y esa evaluación crítica. Esa es otra metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
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de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis de crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un
modelo para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis
guías orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la
evaluación finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos que son
de las más representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
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(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí, tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?
Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura; el leer significa un proceso cognitivo de
comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el
ámbito audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
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película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
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a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora
vamos hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de
la necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la lectura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía
desde lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
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Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
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televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
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La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
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el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el

reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
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menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
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necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
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La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
626

que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el
audiovisual interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo
televisión que leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o
los cuidadores no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o
consumir contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está
directamente relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación
acerca de cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas
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tecnologías o a través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O
sea que está pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y
resulta que cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede ser
un potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisuales que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que
puede contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que
lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas, de
resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.
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(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar el docente dentro de esos medios
audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para
formarlos como críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
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bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
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violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferente contexto.
(ENMS) S2 P10. ¿En qué aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que soy buena
lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero? Alcanzar el grado máximo es
muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es cuando
voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros contextos
completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees desde tu
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contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque
cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave para
hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de desarrollo, de
calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo” ve yo no había visto esto
de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso al contexto, claro,
porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen ellos. Y cuando
yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque dicen” ve, yo no lo
hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico es un proceso
constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.

(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
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que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.
(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine un y hacer una
lectura crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine, cuando yo soy crítico de cine habló desde el saber especializado. A
qué me refiero, inclusive habló de la narración, ósea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, sí los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda. O sea, él
lo que habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él debe elementos de
ese saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas, bueno lo que sea. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo
restringido. Mientras que cuando hacemos lectura crítica, la lectura crítica, recuerden,
parte de lo que el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de
cine, a él no le interesa. Por eso es que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde
los críticos de cine y las salas se llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la
narración, la fotografía, y las salas no se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción
del público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte
de ahí. Parte de lo que hace el público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica de no
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es que la fotografía fue perfecta, no sé qué... Sí cuando la sala sale, la sala está diciendo: no
esa película no me conecto, qué pereza me aburrió. La lectura crítica lo que se preocupa es
por ir y decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a
este personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, es que no soy yo, vamos a construir un proceso, eso
rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece en
nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente “Lectura” en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio Actividades de lectura. Los recortes se hicieron de manera tal que
coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se analizó si para la
pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes recortadas se encuentran
graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su interior para recortes dentro
de los párrafos, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
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promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a las necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2 R2 … Cuando tú analizas el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica. Sin embargo una cosas es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. […]

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 … les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando
como Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público,
o sea, normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como
adulto, del contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están
haciendo con el contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de
partida es el interés, la necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones
que están haciendo los chicos de esos contenidos. […]
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. […] Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
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del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. […]

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 …
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura: por qué un
plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa. Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes
aplicar en un cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto.
[…]
(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
(E1YS) S1 R17 … aproximarse a esa lectura crítica (valga la redundancia). ¿A qué me
refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes maneras de desarrollar modelos de lectura
crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. […]. Entonces yo como docente puedo decir que, para desarrollar la
lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero, enseñando o poniendo en
las manos de los niños las herramientas para producir contenidos. Esa es una línea.
Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños, pues la
metodología y la estructura es completamente diferente.
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… sino yo voy a analizar contenidos en el aula con los niños para darles elementos para que
se aproximen críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para desarrollar
esos contenidos y esa evaluación crítica. Esa es otra metodología.
… ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula con contenidos y
después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños para que ellos hagan
su propia producción. […]

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí, tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?
Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura; el leer significa un proceso cognitivo de
comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el
ámbito audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. […] Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. […]
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Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. […] Otras prácticas de lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son
aquellos que utilizan las herramientas tecnológicas como los celulares o cámaras de video u
otros dispositivos para contar historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también
es una práctica de lectura. Porque como les digo la lectura no solamente implica un
proceso, sino es un proceso complejo en donde implica una toma de decisiones, una
elección frente a una historia y que finalmente incluya algunos elementos para narrar algo,
contar algo. Esa realmente es la puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también
de lo escrito, que es eso también. […]
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. […]
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(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: … El otro, es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión
crítica…; eso tiene diferentes nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se
trabaja y lo que actualmente denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es
realmente la línea de lectura crítica. Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago
de manera transversal […] Cuándo nace el tema de investigación o de la necesidad de
lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa infantil, o sea
cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este caso los niños,
con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura crítica que se hace,
porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de evidenciar algunos
inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es competencia frente a los
contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en ese mismo momento ya
nace la lectura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde lo conceptual porque
estaba en otro campo. […] se desarrolla también el interés porque veo que una cosa es lo
que los niños están viendo y consumiendo, no solamente los niños sino las audiencias,
porque he trabajado ahí también con adultos; y otra cosa es lo que sus padres o sus
cuidadores están viendo entonces eso también me hace reflexionar, entonces es lo que cada
uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar frente a eso, ya es hacer lectura
crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. […]
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Esos talleres finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La
necesidad de pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar
la lectura real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en
ese momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que
hablaban desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las
audiencias debían recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera:
vamos a preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la
audiencia real, qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los
mismos niños y que hacen ellos con eso. […]

(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. […] pues nosotros no cambiamos realmente
el concepto de formación del público o lectura crítica sino eso ya viene el uso de la
videocámara y de eso. Desde el 2009 más o menos está hablando de eso porque ha
mejorado la educación en medios, así se nombraba antes, ahora se habla de competencia
mediática. […] Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; […]
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
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Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
… Pero en términos generales, si es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya
revisa el proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la
lectura crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta
cuando llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a
ser periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.

(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
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Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el
audiovisual interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo
televisión que leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o
los cuidadores no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o
consumir contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, […]que los
chicos lean a través de nuevas tecnologías o a través de audiovisuales, potencia la
capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está pasando como cuando todos decían
que la televisión no ayudaba a la escuela y resulta que cuando se descubrió el tema de la
comunicación y que la televisión puede ser un potenciador de los temas y del apoyo
curricular pues todo cambió, bueno en algunos espacios. Entonces en la lectura escrita y la
audiovisual tiene que analizarse con mucho cuidado eso, porque no es que un excluya, ni
mejore; eso depende la estrategia con la que el niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces
son dos espacios. En el audiovisuales que es el que me compete básicamente: de qué
depende de que el niño desarrolle el tema de competencia crítica o lectura crítica desde los
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medios audiovisuales; la única salida, la única solución de formar un lector crítico, puede
ser que tengamos programas especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los
tenemos. ¿Qué es lo que puede contribuir para que el niño sea un lector del medio
audiovisual? […]

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar el docente dentro de esos medios
audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para
formarlos como críticos?
(E1YS) S1 R5: … Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer
estrategias diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer
una buena estrategia de lectura crítica en el aula.
… Pero en ese momento no importa si la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo
analizo ese contenido y mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a
construir ese espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien. Porque
realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar acerca del
contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese proceso hablen
acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; […]
… es como un mini proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de
cualquier tema. El audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y
llevarlo al aula y ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es
que el docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que
están viendo en televisión. […]

(ENMS) S2 P10. ¿En qué aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, si quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. […] Tengo que tener
unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un contexto y tengo que diseñar
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una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de evaluación y medición de la
evolución de esa lectura, muy clara. […]
(ENJM) P11 S2 Sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) S2 R11 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero? Alcanzar el grado
máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. […] Cuando tú te aproxima al
texto audiovisual, lo lees desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos
concursos es muy particular, porque cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en
universales, que esa es la clave para hacer un buen contenido de calidad. […]
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. […]

(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. […] Como toda la puesta de todo este tema lectura crítica y ha sido así
durante toda la historia desde que nace la línea. […]

(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine y hacer una lectura
crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 … Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo restringido. Mientras
que cuando hacemos lectura crítica, la lectura crítica, recuerden, parte de lo que el
televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. […] Porque al crítico no le
interesa la reacción del público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la
lectura crítica sí parte de ahí. Parte de lo que hace el público. […] La lectura crítica lo que
se preocupa es por ir y decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por
qué critica a este personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
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Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. […]
Un ejemplo de eso es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. […]

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
Lectura para el Criterio Actividades de lectura, escribiendo al lado de cada término un
descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto características
propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.

(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a las necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2 R2 … Cuando tú analizas el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica {COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA}. Sin
embargo, una cosa es que estén en el currículo enunciadas y otra cosa es que, en la práctica
real, en el micro contexto educativo, se tengan las condiciones para aplicarlas o las
metodologías o las didácticas. […]

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 … les hable del modelo de lectura crítica {MODELO DE LECTURA
CRÍTICA} que propongo desde “ Mirando como Miramos” que es el libro donde está parte
del modelo. Ese modelo parte del público, o sea, normalmente los docentes se aproximan
al audiovisual (desde la lectura) {LECTURA DEL AUDIOVISUAL} desde el análisis,
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como adulto, del contenido {LECTURA DEL CONTENIDO AUDIOVISUAL}. Mi
propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo {LECTURA DE LO
QUE LOS CHICOS ESTÁN HACIENDO CON EL CONTENIDO} con el contenido, o
sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés {LECTURA A
PARTIR DEL INTERÉS}, la necesidad {LECTURA A PARTIR DE LA NECESIDAD}o
en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones {LECTURA A PARTIR USOS DE
LOS CONTENIDOS} {LECTURA A PARTIR DE

APROPIACIONES DE LOS

CONTENIDOS}
que están haciendo los chicos de esos contenidos. […]
… porque ese conocimiento le da elementos al docente para valorar de mejor calidad el
contenido y para acompañar al estudiante, desde ese interés particular (del estudiante o el
chico que está viendo) y entregarle nuevos elementos para que si su lectura no es crítica,
pues la convierta en

una lectura crítica {ELEMENTOS PARA CONVERTIR LA

LECTURA A LECTURA CRÍTICA} .

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 …
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura {LECTURA
DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO} {LECTURA DEL LENGUAJE}: por qué un
plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa {LECTURA PARA CONSTRUIR UNA NUEVA PROPUESTA NARRATIVA}.
Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes aplicar en un
cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto. […]
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(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
(E1YS) S1 R17 … aproximarse a esa lectura crítica {APROXIMARSE A LA LECTURA
CRÍTICA} (valga la redundancia). ¿A qué me refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes
maneras de desarrollar modelos de lectura crítica. {DESARROLLAR MODELOS DE
LECTURA CRÍTICA}
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. […]. Entonces yo como docente puedo decir que, para desarrollar la
lectura crítica voy a trabajar con los medios {DOCENTE DESARROLLA LA LECTURA
CRÍTICA AL TRABAJAAR CON MEDIOS}

y con los niños {DOCENTE

DESARROLLA LA LECTURA CRÍTICA AL TRABAJAAR CON NIÑOS} pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las {DOCENTE DESARROLLA LA
LECTURA CRÍTICA PONIENDO HERRAMIENTAS} herramientas para producir
contenidos {LECTURA CRÍTICA PARA PRODUCIR CONTENIDOS}. Esa es una línea.
Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños, pues la
metodología y la estructura es completamente diferente.
… sino yo voy a analizar contenidos {ANALIZAR CONTENIDOS PARA LECTURA
CRÍTICA} en el aula con los niños para darles elementos para que se aproximen
críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta {EL MEDIO COMO
HERRAMIENTA DE LECTURA} para desarrollar esos contenidos y esa evaluación
crítica. Esa es otra metodología.
… ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica {LECTURA CRÍTICA EN EL
AULA CON CONTENIDOS}en el aula con contenidos y después vamos a hacer un
pequeño grupo de producción con los niños para que ellos hagan su propia producción
{LECTURA HACIENDO PRODUCCIÓN CON LOS NIÑOS}. […]
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(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, {LA LECTURA TIENE UN COMPONENTE CRÍTICO} debe de por sí, tener un
componente crítico interno. ¿A qué me refiero? Independiente de que la lectura del texto
{LECTURA TEXTO} , vamos a hablar de los textos porque estamos hablando de textos
escritos

{LECTURA

TEXTO

ESCRITO},

audiovisuales

{LECTURA

TEXTO

AUDIOVISUAL}, sonoros{LECTURA TEXTO SONORO}, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura {ELEMENTOS VINCULACIÓN PARA LA
LECTURA }; el leer significa un proceso cognitivo {LECTURA ES PROCESO
COGNITIVO} de comprensión implícita {LECTURA PROCESO DE COMPRENSIÓN
IMPLÍCITA}. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier texto, a
cualquier práctica de lectura en diferentes contextos {LECTURA EN DIFERENTES
CONTEXTOS}, como lo dices, puede ser un contexto académico {LECTURA
CONTEXTO ACADÉMICO}, un contexto social {LECTURA CONTEXTO SOCIAL} o el
contexto educativo {LECTURA CONTEXTO EDUCATIVO} del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre {LECTURA COMO PROCESO CRÍTICO} hay un proceso crítico de por
medio. Porque el solo hecho de que tengas que comprender lo que están leyendo
{COMPRENDER LO QUE SE LEE}, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto {LECTURA PARA HACER UNA REFLEXIÓN FRENTE AL TEXTO}.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura
{PROCESO DE REFLEXIÓN DE LA LECTURA} de por sí debe venir un proceso de
reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese contenido {LECTURA CRÍTICA
FRENTE AL CONTENIDO}.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura {OTROS EJERCICIOS DE
PRÁCTICA DE LECTURA}, pues como yo trabajo en el ámbito audiovisual {LECTURA
AUDIOVISUAL}, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse
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{LECTURA CON LA MALETA PRIX JEUNESSE}, por ejemplo. […] Y lo que hacen es
que en diferentes espacios presentan los contenidos a los chicos de primera infancia
{LECTURA CON CHICOS DE PRIMERA INFANCIA} y hacen diálogos reflexivos
frente a esos contenidos {LECTURA CON DIÁLOGOS REFLEXIVOS DE LOS
CONTENIDOS} […]
Hay

otras

prácticas

que

pasan

por

ejercicios

tradicionales{LECTURAS

TRADICIONALES}, por ejemplo como los cines foros {LECTURA TRADICIONAL
COMO LOS CINEFOROS} , este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a
los contenidos {PRÁCTICAS DE LECTURA DE CONTENIDOS}. Un cine foro tiene una
estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la película
{RECUENTO DE LA PELÍCULA PARA SU LECTURA}, se presenta y se hace un
análisis al final con preguntas {ANÁLISIS DE LECTURA CON PREGUNTAS} y
respuestas del público frente a los contenidos {LECTURA CONTENIDOS DE LA
PELÍCULA}, a los personajes {LECTURA PERSONAJES PELÍCULA}, a los temas
{LECTURA TEMAS PELÍCULA}. Esa sería otra práctica de lectura interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula {LECTURA AL
INTERIOR DEL AULA}, docentes están interesados en tocar algún tema {LECTURA
PARA TOCAR ALGÚN TEMA}, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen
reflexivo y crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos
{LECTURA DE LO QUE LOS CHICOS ESTÁN CONSUMIENDO EN CONTENIDOS}
y los llevan al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan
cuenta, por ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig {LECTURA DE
PEPPA PIG}, entonces los llevan al aula y hablan de Peppa y la utilizan como reflexión
{LECTURA PARA REFLEXIONAR PEPPA PIG}. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica {LECTURA
CRÍTICA}. Así hay actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay
congresos, que esa es una pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a
las experiencias exitosas de lectura crítica {CONGRESOS DE EXPERIENCIAS DE
LECTURA CRÍTICA}. […] Otras prácticas de lectura crítica, o de lectura, por ejemplo
son

aquellos

que

HERRAMIENTAS

utilizan

las

herramientas

TECNOLÓGICAS}

como

tecnológicas
los

celulares

{LECTURA

CON

{LECTURA

CON
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CELULARES} o cámaras de video {LECTURA CON CÁMARAS DE VIDEO} u otros
dispositivos para contar historias {LECTURA CON OTROS DISPOSITIVOS PARA
CONTAR HISTORIAS}, hacer documentales {LECTURA CON DOCUMENTALES},
tomar fotografías {LECTURA TOMANDO FOTOGRAFÍAS}, esa también es una práctica
de lectura. Porque como les digo la lectura {LECTURA NO SOLAMENTE IMPLICA UN
PROCESO}no solamente implica un proceso, sino es un proceso complejo {LECTURA
COMO PROCESO COMPLEJO} en donde implica una toma de decisiones {LECTURA
IMPLICA TOMA DE DECISIONES}, una elección frente a una historia {ELECCCIÓN
FRENTE A UNA HISTORIA PARA LA LECTURA} y que finalmente incluya algunos
elementos para narrar algo, contar algo {LECTURA QUE INCLUYA ELEMENTOS
PARA NARRAR ALGO}. Esa realmente es la puesta cuando se habla de lo audiovisual
{LECTURA DE LO AUDIOVISUAL}; bueno y también de lo escrito {LECTURA DE LO
ESCRITO}, que es eso también. […]
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños {LECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS}. Hay algunas prácticas
que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino también los maestros en la
escuela para recoger historias frente a los intereses {LECTURA PARA RECOGER
HISTORIAS FRENTE A LOS INTERESES}, los sueños {LECTURA PARA RECOGER
HISTORIAS FRENTE A LOS SUEÑOS}, las necesidades de los niños {LECTURA
PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS}y se
hace a través de construcción de historias {LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE
HISTORIAS}. Puede ser construcción de historias a través de comics {LECTURA PARA
CONSTRUCCIÓN

DE

COMICS},

de

viñetas

{LECTURA

CON

VIÑETAS

PREESTABLECIDAS} ya preestablecidas, pero también puede ser a través de generación
de nuevos contenidos desde los niños {LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS CONTENIDOS} {LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS
DESDE LOS NIÑOS}, desde sus propios dibujos {LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN
DE CONTENIDOS DESDE SUS DIBUJOS}, desde sus propios intereses {LECTURA
PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DESDE SUS INTERESES}. Entonces hay
diferentes didácticas para llegar a estas historias que finalmente se cuentan. […]
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(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: … El otro, es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión
crítica…; eso tiene diferentes nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se
trabaja y lo que actualmente denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es
realmente la línea de lectura crítica {LECTURA CRÍTICA}. Aunque la lectura crítica
{LECTURA CRÍTICA} en todos mis trabajos la hago de manera transversal […] Cuándo
nace el tema de investigación o de la necesidad de lectura crítica {LECTURA CRÍTICA},
desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa infantil, o sea cuando tú te
preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este caso los niños, con el
contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura crítica {REFLEXIÓN
SOBRE LECTURA CRÍTICA QUE SE HACE} que se hace, porque a veces crítica
también se entiende solamente acerca de evidenciar algunos inconvenientes o problemas.
No, la lectura crítica {LECTURA CRÍTICA COMO COMPETENCIA FRENTE A LOS
MEDIOS} en este caso es competencia frente a los contenidos, competencia desde
diferentes aspectos. Entonces, en ese mismo momento ya nace la lectura crítica
{LECTURA CRÍTICA}, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde lo conceptual
porque estaba en otro campo. […] se desarrolla también el interés porque veo que una cosa
es lo que los niños están viendo y consumiendo, no solamente los niños sino las audiencias,
porque he trabajado ahí también con adultos; y otra cosa es lo que sus padres o sus
cuidadores están viendo entonces eso también me hace reflexionar, entonces es lo que cada
uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar frente a eso, ya es hacer lectura
crítica {REFLEXIONAR ES LECTURA CRÍTICA}.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas {REFLEXIÓN FRENTE A LAS DIFERENTES
POSIBILIDADES DE LECTURA} frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento
de reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está
consumiendo y no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y
asumir diferentes audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y
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es así, asume el texto y el contenido desde su propia comprensión (Desde la lectura)
{ASUMIR TEXTO DESDE COMPRENSIÓN ES LECTURA CRÍTICA} {ASUMIR
CONTENIDO DESDE COMPRENSIÓN ES LECTURA CRÍTICA}, o sea desde su
propio contexto, desde su propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que
estamos en un espacio de lectura crítica. […]
Esos talleres finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La
necesidad de pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar
la lectura real de las audiencias {LECTURA DE LAS AUDIENCIAS} que se llama:
conversando con las audiencias. Entonces en ese momento es lectura crítica {LECTURA
CRÍTICA} ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban desde los libros,
de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían recibir, de lo que
era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a preguntarles a las audiencias
qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real, qué es lo que están
consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y que hacen ellos con
eso. […]

(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, {LECTURA CRÍTICA} normalmente son cosas ya acordadas. […] pues nosotros no
cambiamos realmente el concepto de formación del público o lectura crítica {LECTURA
CRÍTICA} sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. {LECTURA CRÍTICA DE MEDIOS O
COMPETENCIA MEDIÁTICA}[…] Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura
crítica{LECTURA CRÍTICA}, hablábamos de televisión porque era lo que más estaba
instalado; el internet pues sí ya había llegado e implantado en los hogares, pero no estaba
tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora todos los dispositivos tienen datos de
internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que ese escenario, que era antes,
solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no existe, porque el contenido
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migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la configuración. Ya no teníamos
solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a televisión, sino que hay que hablar
de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras estrategias también narrativas:
transmedia, storytelling; […]
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica
{DIFERENTES NIVELES DE LECTURA CRÍTICA}. Entonces para algunos será mucho
más fácil llegar al final del proceso, para otros necesitamos un poco más de tiempo, para
explicar conceptos, para despejar dudas. Entonces ese primer análisis de la convergencia y
este segundo análisis de los diferentes niveles nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En
España ya se estaba desarrollando. Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el
2012 lo concretamos. Hablar, ya no de lectura crítica o formación de medios, sino de
hablar de competencia mediática. {HABLAR DE COMPETENCIA MEDIÁTICA Y NO
DE LECTURA CRÍTICA}
… Pero en términos generales, si es para hablar de lectura crítica, {LECTURA CRÍTICA}
cuando uno ya revisa el proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy
receptiva a la lectura crítica AUDIENCIA RECEPTIVA A LA LECTURA CRÍTICA},
sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios {LECTURA CRÍTICA
ENCANTA POR LA MAGIA DE LOS MEDIOS}, les encanta cuando llegamos al medio y
su lenguaje {LECTURA CRÍTICA ENCANTA POR EL MEDIO Y SU LENGUAJE}.
Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser periodistas, el lenguaje audiovisual
les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica {LECTURA CRÍTICA} y propositiva {LECTURA
PROPOSITIVA} sobre todo.
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(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura:{ASPECTOS SOBRE LECTURA
PARA FORMAR CRÍTICAMENTE} uno tiene que ver sobre lectura tradicional del texto
escrito {LECTURA TRADICIONAL DEL TEXTO ESCRITO}, y otro que es la lectura
crítica en el contexto del medio audiovisual.{LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO
DEL MEDIO AUDIOVISUAL} Son dos espacios bien diferentes, son espacios
supremamente diferentes; las estrategias son completamente diferentes e inclusive son
espacios dicotómicos en los que a veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades
al

medio

de

comunicación

para

bajar

los

niveles

de

lectura

crítica

{RESPONSABILIDADES AL MEDIO DE COMUNICACIÓN POR BAJOS NIVELES
DE LECTURA CRÍTICA} en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas que yo
escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y por eso
no leen. {LOS NIÑOS VEN MUCHA TELEVISIÓN Y POR ESO NO LEEN}
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito {LECTURA EN EL
TEXTO ESCRITO} en donde tiene una dinámica asociada a dos componentes: una que es
lo formal, la necesidad de que nosotros todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el
español, desde el texto escrito: que tiene unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y
todas la reglas formales para que podamos comunicar a través del texto escrito. Este es un
espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general,{LECTURA GENERAL
O COTIDIANA} también le dicen de ocio pero es que no necesariamente es de ocio porque
yo siento que cada vez que uno lea , así sea en un texto o de lo {CADA VEZ QUE SE LEE
SE ADQUIEREN CONOCIMIENTOS}que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo
formal adquiere competencias {AL LEER SE ADQUIEREN COMPETENCIAS} por
ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto escrito al leer.
Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas más
conocimientos tienes {ENTRE MÁS SE LEA MÁS CONOCIMIENTOS SE TIENE}.
Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo formal del colegio que te
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enseñan a leer {EN EL COLEGIO ENSEÑAN A LEER} o a escribir o la estructura formal,
sino por tu contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si
tiene un contexto que lo favorece {NIÑO BUEN LECTOR SI TIENE CONTEXTO QUE
LO FAVORECE}, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra cosa:
hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al papa
de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el niño
lea{PAPÁ QUE GENERA ESPACIOS PARA QUE EL NIÑO LEA}: le compra unos
libros que le generan entusiasmo al niño para que lea {PAPÁ QUE COMPRA LIBROS
PARA ENTUSIASMAR NIÑO A LEER}, o lo lleva a las bibliotecas {PAPÁ QUE LLEVA
AL NIÑO A BIBLIOTECAS PARA QUE LEA}. Entonces, son otras estrategias que
permiten que el niño construya un espacio de lectura agradable {SE CONSTRUYEN
ESPACIOS DE LECTURA AGRADABLE}. Ese es un espacio de lectura del texto escrito
{ESPACIOS DE LECTURA DEL TEXTO ESCRITO}, que no riñe y que está
directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque lo
audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de cómo
relaciona la lectura con el espacio libre del niño {RELACIÓN DE LA LECTURA CON
EL ESPACIO LIBRE DEL NIÑO} . ¿A qué me refiero?, si el audiovisual interfiere en la
lectura del niño {EL AUDIOVISUAL INTERFIERE CON LA LECTURA DEL NIÑO}
como lo dicen, que más tiempo viendo televisión que leyendo {EL NIÑO PASA MÁS
TIEMPO VIENDO TELEVISIÓN QUE LEYENDO} pues no es por lo que lo audiovisual
esté ahí sino porque los papás o los cuidadores no generan estrategias para que el niño
quiera leer a la par de la televisión {FALTAN ESTRATEGIAS DE CUIDADORES PARA
QUE EL NIÑO LEA A LA PAR CON LA TELEVISIÓN}, o consumir contenidos
audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, […]que los chicos lean a través de
nuevas tecnologías{LEER A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS} o a través de
audiovisuales {LEER A TRAVÉS DE AUDIOVISUALES}, potencia la capacidad de
lectura del texto escrito {POTENCIA LA LECTURA DEL TEXTO ESCRITO}. O sea que
está pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y resulta
que cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede ser un
potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita {ANALIZAR LA LECTURA ESCRITA} y la
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audiovisual {ANALIZAR LA LECTURA AUDIOVISUAL} tiene que analizarse con
mucho cuidado eso, porque no es que una excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con
la que el niño acceda a ese tipo de lectura {ESTRATEGIAS PARA ACCEDER A LA
LECTURA}. Entonces son dos espacios. En el audiovisual que es el que me compete
básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de competencia crítica o
lectura

crítica

{DESARROLLAR

LECTURA

CRÍTICA

DESDE

LOS

AUDIOVISUALES} desde los medios audiovisuales; la única salida, la única solución de
formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas especializados frente a la
lectura crítica {TENER PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN LECTURA CRÍTICA},
en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que puede contribuir para que el niño sea un lector
del medio audiovisual? […]

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar el docente dentro de esos medios
audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para
formarlos como críticos?
(E1YS) S1 R5: … Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer
estrategias diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer
una buena estrategia de lectura crítica {TENER REQUISITOS PARA HACER UNA
BUENA ESTRATEGIA DE LECTURA} en el aula.
… Pero en ese momento no importa si la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo
analizo ese contenido y mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a
construir ese espacio de lectura {SABER POR QUÉ SE VA A CONSTRUIR UN
ESPACIO DE LECTURA}. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien. Porque
realmente cuando tú haces lectura crítica {LECTURA CRÍTICA PARA REFLEXIONAR}
es cuando tú pones a reflexionar acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes
están participando en ese proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está
pasando ahí; […]
… es como un mini proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de
cualquier tema {HACER LECTURA CRÍTICA DE CUALQUIER TEMA}. El audiovisual
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es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y ponerlo
reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el docente dedique
un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están viendo en
televisión. […]

(ENMS) S2 P10. ¿En qué aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
qué tengo que hacer yo, si quiero hacer una intervención en lectura crítica {PROCESO
PARA HACER LECTURA CRÍTICA} . Para eso, primero tengo que formarme en lenguaje
audiovisual, eso es básico. […] Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer
el contenido de un contexto {LEER EL CONTENIDO DE UN CONTEXTO} y tengo que
diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de evaluación y
medición de la evolución de esa lectura {MEDIR LA EVOLUCIÓN DE LA LECTURA},
muy clara. […]
(ENJM) P11 S2 Sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) S2 R11 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena en lectura crítica no tengo el grado máximo {BUENA EN LECTURA CRÍTICA
Y NO TENER EL GRADO MÁXIMO}. ¿A qué me refiero? Alcanzar el grado máximo es
muy difícil, porque cada contexto es diferente.{NIVEL DE LECTURA CRÍTICA
DEPENDE DEL CONTEXTO} […] Cuando tú te aproximas al texto audiovisual, lo lees
desde {LEER EL TEXTO AUDIOVISUAL DESDE EL CONTEXTO DE FORMACIÓN}
tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque
cada uno tiene una lectura diferente {CADA UNO TIENE UNA LECTURA
DIFERENTE}. Coincidimos en universales, que esa es la clave para hacer un buen
contenido de calidad. […]
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica {TENER ELEMENTOS PARA LA LECTURA} { TENER CLAVES
PARA LA LECTURA} {TENER BÁSICOS PARA LA LECTURA} {TENER
ESTRUCTURALES PARA LA LECTURA} eso sí. […]
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(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios {LECTURA EN
MEDIOS}, formación en medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación
y educación en que yo trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es
formar ciudadanos y buenos ciudadanos. […] Como toda la puesta de todo este tema
lectura crítica {LECTURA CRÍTICA} y ha sido así durante toda la historia desde que nace
la línea. […]

(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine y hacer una lectura
crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 … Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo restringido. Mientras
que cuando hacemos lectura crítica {LECTURA CRÍTICA}, la lectura crítica {LECTURA
CRÍTICA PARTE DE LO QUE SE HACE CON EL CONTENIDO}, recuerden, parte de
lo que el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. […] Porque al crítico
no le interesa la reacción del público, o sea qué está haciendo el público con eso. Mientras
que la lectura crítica {LA LECTURA CRÍTICA PARTE DE LO QUE HACE EL
PÚBLICO} sí parte de ahí. Parte de lo que hace el público. […] La lectura crítica lo que se
preocupa {LA LECTURA CRÍTICA SE PREOCUPA POR CUESTIONAR} es por ir y
decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a este
personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
Y la lectura crítica {LECTURA CRÍTICA DE CONTENIDO} {LECTURA CRÍTICA DE
ESTRUCTURA}, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura. O
el contenido y la narrativa. […] {LECTURA CRÍTICA DE CONTENIDO} {LECTURA
CRÍTICA DE NARRATIVA}
Un ejemplo de eso es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica {LECTURA CRÍTICA}, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban
los contenidos y decían el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer
daño a las audiencias porque la influencia es negativa por esto y esto”. […]
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Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente Lectura. Finalmente se codifica cada descriptor
con el número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.

Listar
COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S2 R2

MODELO DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S2 R3
LECTURA DEL AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R3

LECTURA DEL CONTENIDO AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R3

LECTURA DE LO QUE LOS CHICOS ESTÁN HACIENDO CON EL CONTENIDO
(E1YS) S2 R3
LECTURA A PARTIR DEL INTERÉS

(E1YS) S2 R3

LECTURA A PARTIR DE LA NECESIDAD

(E1YS) S2 R3

LECTURA A PARTIR USOS DE LOS CONTENIDOS

(E1YS) S2 R3

LECTURA A PARTIR DE APROPIACIONES DE LOS CONTENIDOS (E1YS) S2 R3
ELEMENTOS PARA CONVERTIR LA LECTURA A LECTURA CRÍTICA

(E1YS)

S2 R3

LECTURA DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO (E1YS) S1R15
LECTURA DEL LENGUAJE (E1YS) S1R15
LECTURA PARA CONSTRUIR UNA NUEVA PROPUESTA NARRATIVA

(E1YS)

S1R15

APROXIMARSE A LA LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R17
DESARROLLAR MODELOS DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R17
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DOCENTE DESARROLLA LA LECTURA CRÍTICA AL TRABAJAR CON MEDIOS
(E1YS) S1 R17
DOCENTE DESARROLLA LA LECTURA CRÍTICA AL TRABAJAR CON NIÑOS
(E1YS) S1 R17
DOCENTE DESARROLLA LA LECTURA CRÍTICA PONIENDO HERRAMIENTAS
(E1YS) S1 R17
LECTURA CRÍTICA PARA PRODUCIR CONTENIDOS

(E1YS) S1 R17

ANALIZAR CONTENIDOS PARA LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R17
EL MEDIO COMO HERRAMIENTA DE LECTURA (E1YS) S1 R17
LECTURA CRÍTICA EN EL AULA CON CONTENIDOS (E1YS) S1 R17
LECTURA HACIENDO PRODUCCIÓN CON LOS NIÑOS (E1YS) S1 R17

LA LECTURA TIENE UN COMPONENTE CRÍTICO E1YS) S2 R1
LECTURA TEXTO E1YS) S2 R1
LECTURA TEXTO ESCRITO E1YS) S2 R1
LECTURA TEXTO AUDIOVISUAL E1YS) S2 R1
LECTURA TEXTO SONORO E1YS) S2 R1
ELEMENTOS VINCULACIÓN PARA LA LECTURA E1YS) S2 R1
LECTURA ES PROCESO COGNITIVO E1YS) S2 R1
LECTURA PROCESO DE COMPRENSIÓN IMPLÍCITA E1YS) S2 R1
LECTURA EN DIFERENTES CONTEXTOS E1YS) S2 R1
LECTURA CONTEXTO ACADÉMICO

E1YS) S2 R1

LECTURA CONTEXTO SOCIAL E1YS) S2 R1
LECTURA CONTEXTO EDUCATIVO (E1YS) S2 R1
LECTURA COMO PROCESO CRÍTICO

(E1YS) S2 R1

COMPRENDER LO QUE SE LEE (E1YS) S2 R1
LECTURA PARA HACER UNA REFLEXIÓN FRENTE AL TEXTO

(E1YS) S2 R1

PROCESO DE REFLEXIÓN DE LA LECTURA (E1YS) S2 R1
LECTURA CRÍTICA FRENTE AL CONTENIDO

(E1YS) S2 R1

OTROS EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE LECTURA
LECTURA AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1
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LECTURA CON LA MALETA PRIX JEUNESSE (E1YS) S2 R1
LECTURA CON CHICOS DE PRIMERA INFANCIA

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON DIÁLOGOS REFLEXIVOS DE LOS CONTENIDOS

(E1YS) S2 R1

LECTURAS TRADICIONALES (E1YS) S2 R1
LECTURA TRADICIONAL COMO LOS CINEFOROS (E1YS) S2 R1
PRÁCTICAS DE LECTURA DE CONTENIDOS

(E1YS) S2 R1

RECUENTO DE LA PELÍCULA PARA SU LECTURA (E1YS) S2 R1
ANÁLISIS DE LECTURA CON PREGUNTAS

(E1YS) S2 R1

LECTURA CONTENIDOS PELÍCULA (E1YS) S2 R1
LECTURA PERSONAJES PELÍCULA

(E1YS) S2 R1

LECTURA TEMAS PELÍCULA (E1YS) S2 R1
LECTURA AL INTERIOR DEL AULA

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA TOCAR ALGÚN TEMA

(E1YS) S2 R1

LECTURA DE LO QUE LOS CHICOS ESTÁN CONSUMIENDO EN CONTENIDOS
(E1YS) S2 R1
LECTURA DE PEPPA PIG

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA REFLEXIONAR PEPPA PIG
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

CONGRESOS DE EXPERIENCIAS DE LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICA (E1YS) S2 R1
LECTURA CON CELULARES

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON CÁMARAS DE VIDEO

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON OTROS DISPOSITIVOS PARA CONTAR HISTORIAS

(E1YS) S2

R1
LECTURA CON DOCUMENTALES

(E1YS) S2 R1

LECTURA TOMANDO FOTOGRAFÍAS

(E1YS) S2 R1

LECTURA NO SOLAMENTE IMPLICA UN PROCESO
LECTURA COMO PROCESO COMPLEJO

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

LECTURA IMPLICA TOMA DE DECISIONES

(E1YS) S2 R1

ELECCCIÓN FRENTE A UNA HISTORIA PARA LA LECTURA
LECTURA QUE INCLUYA ELEMENTOS PARA NARRAR ALGO

(E1YS) S2 R1
(E1YS) S2 R1
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LECTURA DE LO AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R1

LECTURA DE LO ESCRITO (E1YS) S2 R1
LECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LOS INTERESES

(E1YS) S2

R1
LECTURA PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LOS SUEÑOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS
NIÑOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE COMICS

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON VIÑETAS PREESTABLECIDAS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DESDE LOS NIÑOS
(E1YS) S2 R1
LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DESDE SUS DIBUJOS
(E1YS) S2 R1
LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DESDE SUS INTERESES
(E1YS) S2 R1

LECTURA CRÍTICA O COMPETENCIA MEDIÁTICA
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R2

(E1YS) S1 R2

LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R2
REFLEXIÓN SOBRE LECTURA CRÍTICA QUE SE HACE

(E1YS) S1 R2

LECTURA CRÍTICA COMO COMPETENCIA FRENTE A LOS MEDIOS

(E1YS) S1

R2
LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R2
REFLEXIONAR ES LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R2

REFLEXIÓN FRENTE A LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE LECTURA
(E1YS) S1 R2
ASUMIR TEXTO DESDE COMPRENSIÓN ES LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R2
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ASUMIR CONTENIDO DESDE COMPRENSIÓN ES LECTURA CRÍTICA

(E1YS)

S1 R2
LECTURA DE LAS AUDIENCIAS (E1YS) S1 R2
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R2

LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1R3
LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1R3
LECTURA CRÍTICA DE MEDIOS O COMPETENCIA MEDIÁTICA
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R3

(E1YS) S1R3

DIFERENTES NIVELES DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1R3:
HABLAR DE COMPETENCIA MEDIÁTICA Y NO DE LECTURA CRÍTICA (E1YS)
S1R3
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R3

AUDIENCIA RECEPTIVA LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R3

LECTURA CRÍTICA ENCANTA POR LA MAGIA DE LOS MEDIOS

(E1YS) S1R3

LECTURA CRÍTICA ENCANTA POR EL MEDIO Y SU LENGUAJE

(E1YS) S1R3

LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R3

LECTURA PROPOSITIVA

(E1YS) S1R3

ASPECTOS SOBRE LECTURA PARA FORMAR CRÍTICAMENTE

(E1YS) S1 R4

LECTURA TRADICIONAL DEL TEXTO ESCRITO (E1YS) S1 R4
LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL

(E1YS) S1

R4
RESPONSABILIDADES AL MEDIO DE COMUNICACIÓN POR BAJOS NIVELES
DE LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R4

LOS NIÑOS VEN MUCHA TELEVISIÓN Y POR ESO NO LEEN (E1YS) S1 R4
LECTURA EN EL TEXTO ESCRITO (E1YS) S1 R4
LECTURA GENERAL O COTIDIANA (E1YS) S1R4
CADA VEZ QUE SE LEE SE ADQUIEREN CONOCIMIENTOS (E1YS) S1R4
AL LEER SE ADQUIEREN COMPETENCIAS (E1YS) S1R4
NIÑO BUEN LECTOR SI TIENE CONTEXTO QUE LO FAVORECE

(E1YS) S1R4
663

PAPÁ QUE GENERA ESPACIOS PARA QUE EL NIÑO LEA

(E1YS) S1R4

PAPÁ QUE COMPRA LIBROS PARA ENTUSIASMAR NIÑO A LEER (E1YS) S1R4
PAPÁ QUE LLEVA AL NIÑO A BIBLIOTECAS PARA QUE LEA (E1YS) S1R4
SE CONSTRUYEN ESPACIOS DE LECTURA AGRADABLE

(E1YS) S1R4

ESPACIOS DE LECTURA DEL TEXTO ESCRITO (E1YS) S1R4
RELACIÓN DE LA LECTURA CON EL ESPACIO LIBRE DEL NIÑO (E1YS) S1R4
EL AUDIOVISUAL INTERFIERE CON LA LECTURA DEL NIÑO (E1YS) S1R4
EL NIÑO PASA MÁS TIEMPO VIENDO TELEVISIÓN QUE LEYENDO (E1YS)
S1R4
FALTAN ESTRATEGIAS DE CUIDADORES PARA QUE EL NIÑO LEA A LA PAR
CON LA TELEVISIÓN (E1YS) S1R4
LEER A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (E1YS) S1R4
LEER A TRAVÉS DE AUDIOVISUALES

(E1YS) S1R4

POTENCIA LA LECTURA DEL TEXTO ESCRITO (E1YS) S1R4
ANALIZAR LA LECTURA ESCRITA

(E1YS) S1R4

ANALIZAR LA LECTURA AUDIOVISUAL (E1YS) S1R4
ESTRATEGIAS PARA ACCEDER A LA LECTURA

(E1YS) S1R4

DESARROLLAR LECTURA CRÍTICA DESDE LOS AUDIOVISUALES

(E1YS)

S1R4
TENER PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R4

SABER POR QUÉ SE VA A CONSTRUIR UN ESPACIO DE LECTURA (E1YS) S1
R5
LECTURA CRÍTICA PARA REFLEXIONAR (E1YS) S1 R5
HACER LECTURA CRÍTICA DE CUALQUIER TEMA (E1YS) S1 R5

PROCESO PARA HACER LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S2 R10

LEER EL CONTENIDO DE UN CONTEXTO

(E1YS) S2 R10

MEDIR LA EVOLUCIÓN DE LA LECTURA

(E1YS) S2 R10

BUENA LECTURA CRÍTICA Y NO TENER EL GRADO MÁXIMO (E1YS) S2 R11
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NIVEL DE LECTURA CRÍTICA DEPENDE DEL CONTEXTO

(E1YS) S2 R11

LEER EL TEXTO AUDIOVISUAL DESDE EL CONTEXTO DE FORMACIÓN
(E1YS) S2 R11
CADA UNO TIENE UNA LECTURA DIFERENTE (E1YS) S2 R11
TENER ELEMENTOS PARA LA LECTURA
TENER CLAVES PARA LA LECTURA

(E1YS) S2 R11

(E1YS) S2 R11

TENER BÁSICOS PARA LA LECTURA

(E1YS) S2 R11

TENER ESTRUCTURALES PARA LA LECTURA

(E1YS) S2 R11

LECTURA EN MEDIOS (E1YS) S2 R9
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S2 R9

LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R13

LECTURA CRÍTICA PARTE DE LO QUE SE HACE CON EL CONTENIDO

(E1YS)

S1 R13
LA LECTURA CRÍTICA PARTE DE LO QUE HACE EL PÚBLICO

(E1YS) S1 R13

LA LECTURA CRÍTICA SE PREOCUPA POR CUESTIONAR (E1YS) S1 R13
LECTURA CRÍTICA DE CONTENIDO (E1YS) S1 R13
{LECTURA CRÍTICA DE ESTRUCTURA

(E1YS) S1 R13

LECTURA CRÍTICA DE CONTENIDO (E1YS) S1 R13
{LECTURA CRÍTICA DE NARRATIVA (E1YS) S1 R13
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R13

B. Mezcla

TIPOS DE LECTURA
CADA UNO TIENE UNA LECTURA DIFERENTE (E1YS) S2 R11
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S2 R9

LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R13

LECTURAS TRADICIONALES (E1YS) S2 R1
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LECTURA TRADICIONAL COMO LOS CINEFOROS (E1YS) S2 R1
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S2 R1

LECTURA CRÍTICA O COMPETENCIA MEDIÁTICA
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R2

(E1YS) S1 R2

LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R2
LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R2
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R2

LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1R3
LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1R3
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R3

HABLAR DE COMPETENCIA MEDIÁTICA Y NO DE LECTURA CRÍTICA (E1YS)
S1R3
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R3

LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R3

LECTURA PROPOSITIVA

(E1YS) S1R3

LECTURA TRADICIONAL DEL TEXTO ESCRITO (E1YS) S1 R4
LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL

(E1YS) S1

R4
LECTURA GENERAL O COTIDIANA (E1YS) S1R4
LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R13

FIN DE LA LECTURA
COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S2 R2
LECTURA PARA CONSTRUIR UNA NUEVA PROPUESTA NARRATIVA

(E1YS)

S1R15
APROXIMARSE A LA LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R17

LECTURA CRÍTICA PARA PRODUCIR CONTENIDOS

(E1YS) S1 R17

ANALIZAR CONTENIDOS PARA LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R17
LECTURA HACIENDO PRODUCCIÓN CON LOS NIÑOS (E1YS) S1 R17
COMPRENDER LO QUE SE LEE (E1YS) S2 R1
LECTURA PARA HACER UNA REFLEXIÓN FRENTE AL TEXTO

(E1YS) S2 R1
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COMPRENDER LO QUE SE LEE (E1YS) S2 R1
LECTURA PARA HACER UNA REFLEXIÓN FRENTE AL TEXTO
LECTURA CRÍTICA FRENTE AL CONTENIDO

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

OTROS EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE LECTURA

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON DIÁLOGOS REFLEXIVOS DE LOS CONTENIDOS
CONGRESOS DE EXPERIENCIAS DE LECTURA CRÍTICA
LECTURA IMPLICA TOMA DE DECISIONES

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LOS INTERESES

(E1YS) S2

R1
LECTURA CRÍTICA PARA REFLEXIONAR (E1YS) S1 R5
LECTURA PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LOS SUEÑOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS
NIÑOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS
LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE COMICS

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DESDE LOS NIÑOS
(E1YS) S2 R1
LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DESDE SUS DIBUJOS
(E1YS) S2 R1
LECTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DESDE SUS INTERESES
(E1YS) S2 R1
REFLEXIONAR ES LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R2

REFLEXIÓN FRENTE A LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE LECTURA
(E1YS) S1 R2
REFLEXIONAR ES LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R2

REFLEXIÓN FRENTE A LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE LECTURA
(E1YS) S1 R2
ASUMIR TEXTO DESDE COMPRENSIÓN ES LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R2
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ASUMIR CONTENIDO DESDE COMPRENSIÓN ES LECTURA CRÍTICA

(E1YS)

S1 R2
CADA VEZ QUE SE LEE SE ADQUIEREN CONOCIMIENTOS (E1YS) S1R4
AL LEER SE ADQUIEREN COMPETENCIAS (E1YS) S1R4
ANALIZAR LA LECTURA ESCRITA

(E1YS) S1R4

ANALIZAR LA LECTURA AUDIOVISUAL (E1YS) S1R4
MEDIR LA EVOLUCIÓN DE LA LECTURA

(E1YS) S2 R10

LA LECTURA CRÍTICA SE PREOCUPA POR CUESTIONAR
REFLEXIÓN SOBRE LECTURA CRÍTICA QUE SE HACE

(E1YS) S1 R13

(E1YS) S1 R2

LECTURA CRÍTICA COMO COMPETENCIA FRENTE A LOS MEDIOS

(E1YS) S1

R2

DÓNDE SE LEE
LECTURA CRÍTICA EN EL AULA CON CONTENIDOS (E1YS) S1 R17
LECTURA EN DIFERENTES CONTEXTOS E1YS) S2 R1
LECTURA CONTEXTO ACADÉMICO

E1YS) S2 R1

LECTURA CONTEXTO SOCIAL E1YS) S2 R1
LECTURA CONTEXTO EDUCATIVO (E1YS) S2 R1
ANÁLISIS DE LECTURA CON PREGUNTAS
LECTURA AL INTERIOR DEL AULA

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

LECTURA EN EL TEXTO ESCRITO (E1YS) S1 R4
LEER EL TEXTO AUDIOVISUAL DESDE EL CONTEXTO DE FORMACIÓN
(E1YS) S2 R11

APORTES DE LA LECTURA
CONTRADICCIONES
LOS NIÑOS VEN MUCHA TELEVISIÓN Y POR ESO NO LEEN (E1YS) S1 R4
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RELACIÓN DE LA LECTURA CON EL ESPACIO LIBRE DEL NIÑO (E1YS) S1R4
EL AUDIOVISUAL INTERFIERE CON LA LECTURA DEL NIÑO (E1YS) S1R4
EL NIÑO PASA MÁS TIEMPO VIENDO TELEVISIÓN QUE LEYENDO (E1YS)
S1R4
FALTAN ESTRATEGIAS DE CUIDADORES PARA QUE EL NIÑO LEA A LA PAR
CON LA TELEVISIÓN (E1YS) S1R4

QUÉ ES LA LECTURA
LECTURA ES PROCESO COGNITIVO E1YS) S2 R1
LECTURA PROCESO DE COMPRENSIÓN IMPLÍCITA E1YS) S2 R1
LECTURA COMO PROCESO CRÍTICO

(E1YS) S2 R1

LECTURA NO SOLAMENTE IMPLICA UN PROCESO
LECTURA COMO PROCESO COMPLEJO

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

REQUISITOS
TENER ELEMENTOS PARA LA LECTURA (E1YS) S2 R11
TENER CLAVES PARA LA LECTURA
TENER BÁSICOS PARA LA LECTURA

(E1YS) S2 R11
(E1YS) S2 R11

TENER ESTRUCTURALES PARA LA LECTURA

(E1YS) S2 R11

ELEMENTOS PARA CONVERTIR LA LECTURA A LECTURA CRÍTICA

(E1YS)

S2 R3
LECTURA TIENE UN COMPONENTE CRÍTICO E1YS) S2 R1
ELEMENTOS VINCULACIÓN PARA LA LECTURA E1YS) S2 R1
DIFERENTES NIVELES DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1R3:
ASPECTOS SOBRE LECTURA PARA FORMAR CRÍTICAMENTE

(E1YS) S1 R4

RESPONSABILIDADES AL MEDIO DE COMUNICACIÓN POR BAJOS NIVELES
DE LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1 R4

CONDICIONES
NIÑO BUEN LECTOR SI TIENE CONTEXTO QUE LO FAVORECE

(E1YS) S1R4
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PAPÁ QUE GENERA ESPACIOS PARA QUE EL NIÑO LEA

(E1YS) S1R4

PAPÁ QUE COMPRA LIBROS PARA ENTUSIASMAR NIÑO A LEER (E1YS) S1R4
PAPÁ QUE LLEVA AL NIÑO A BIBLIOTECAS PARA QUE LEA (E1YS) S1R4
SE CONSTRUYEN ESPACIOS DE LECTURA AGRADABLE

(E1YS) S1R4

ESPACIOS DE LECTURA DEL TEXTO ESCRITO (E1YS) S1R4
NIVEL DE LECTURA CRÍTICA DEPENDE DEL CONTEXTO

(E1YS) S2 R11

QUÉ SE LEE
LECTURA EN MEDIOS (E1YS) S2 R9
LECTURA DEL AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R3

LECTURA DEL CONTENIDO AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R3

LECTURA DE LO QUE LOS CHICOS ESTÁN HACIENDO CON EL CONTENIDO
(E1YS) S2 R3
LECTURA DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO (E1YS) S1R15
LECTURA DEL LENGUAJE (E1YS) S1R15
EL MEDIO COMO HERRAMIENTA DE LECTURA (E1YS) S1 R17
LECTURA TEXTO E1YS) S2 R1
LECTURA TEXTO ESCRITO E1YS) S2 R1
LECTURA TEXTO AUDIOVISUAL E1YS) S2 R1
LECTURA TEXTO SONORO E1YS) S2 R1
LECTURA AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON LA MALETA PRIX JEUNESSE (E1YS) S2 R1
LECTURA CONTENIDOS PELÍCULA (E1YS) S2 R1
LECTURA PERSONAJES PELÍCULA

(E1YS) S2 R1

LECTURA TEMAS PELÍCULA (E1YS) S2 R1
LECTURA PARA TOCAR ALGÚN TEMA

(E1YS) S2 R1

LECTURA DE LO QUE LOS CHICOS ESTÁN CONSUMIENDO EN CONTENIDOS
(E1YS) S2 R1
LECTURA CRÍTICA DE MEDIOS O COMPETENCIA MEDIÁTICA

(E1YS) S1R3
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HACER LECTURA CRÍTICA DE CUALQUIER TEMA (E1YS) S1 R5
LECTURA DE PEPPA PIG

(E1YS) S2 R1

LECTURA PARA REFLEXIONAR PEPPA PIG

(E1YS) S2 R1

ELECCCIÓN FRENTE A UNA HISTORIA PARA LA LECTURA

(E1YS) S2 R1

LECTURA QUE INCLUYA ELEMENTOS PARA NARRAR ALGO
LECTURA DE LO AUDIOVISUAL

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R1

LECTURA DE LO ESCRITO (E1YS) S2 R1
LECTURA DE LAS AUDIENCIAS (E1YS) S1 R2
LECTURA CRÍTICA PARTE DE LO QUE SE HACE CON EL CONTENIDO

(E1YS)

S1 R13
LA LECTURA CRÍTICA PARTE DE LO QUE HACE EL PÚBLICO

(E1YS) S1 R13

LECTURA CRÍTICA DE CONTENIDO (E1YS) S1 R13
LECTURA CRÍTICA DE ESTRUCTURA

(E1YS) S1 R13

LECTURA CRÍTICA DE CONTENIDO (E1YS) S1 R13
LECTURA CRÍTICA DE NARRATIVA (E1YS) S1 R13
PRÁCTICAS DE LECTURA DE CONTENIDOS
LEER EL CONTENIDO DE UN CONTEXTO

(E1YS) S2 R1

(E1YS) S2 R10

A PARTIR DE
LECTURA A PARTIR DEL INTERÉS

(E1YS) S2 R3

LECTURA A PARTIR DE LA NECESIDAD

(E1YS) S2 R3

LECTURA A PARTIR USOS DE LOS CONTENIDOS

(E1YS) S2 R3

LECTURA A PARTIR DE APROPIACIONES DE LOS CONTENIDOS (E1YS) S2 R3

DOCENTE
DOCENTE DESARROLLA LA LECTURA CRÍTICA AL TRABAJAR CON MEDIOS
(E1YS) S1 R17
DOCENTE DESARROLLA LA LECTURA CRÍTICA AL TRABAJAR CON NIÑOS
(E1YS) S1 R17
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DOCENTE DESARROLLA LA LECTURA CRÍTICA PONIENDO HERRAMIENTAS
(E1YS) S1 R17
MODELO DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S2 R3
DESARROLLAR MODELOS DE LECTURA CRÍTICA (E1YS) S1 R17
ESTRATEGIAS PARA ACCEDER A LA LECTURA

(E1YS) S1R4

TENER PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S1R4

SABER POR QUÉ SE VA A CONSTRUIR UN ESPACIO DE LECTURA (E1YS) S1
R5
PROCESO PARA HACER LECTURA CRÍTICA

(E1YS) S2 R10

BUENA EN LECTURA CRÍTICA Y NO TENER EL GRADO MÁXIMO

(E1YS) S2

R11

CON QUÉ SE LEE
LECTURA CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (E1YS) S2 R1
LECTURA CON CELULARES

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON CÁMARAS DE VIDEO

(E1YS) S2 R1

LECTURA CON OTROS DISPOSITIVOS PARA CONTAR HISTORIAS

(E1YS) S2

R1
LECTURA CON DOCUMENTALES

(E1YS) S2 R1

LECTURA TOMANDO FOTOGRAFÍAS

(E1YS) S2 R1

LEER A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (E1YS) S1R4
LEER A TRAVÉS DE AUDIOVISUALES

(E1YS) S1R4

LECTURA CON VIÑETAS PREESTABLECIDAS

(E1YS) S2 R1

LEER A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (E1YS) S1R4
LEER A TRAVÉS DE AUDIOVISUALES

(E1YS) S1R4

DESARROLLAR LECTURA CRÍTICA DESDE LOS AUDIOVISUALES

(E1YS)

S1R4
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Series
Según
intereses

Películas

CON QUÉ SE LEE

Contenidos
Según
necesidades

PARA QUÉ SE LEE

ACTVIDADES DE LECTURA

QUÉ SE LEE

Lo que niños consumen

Temas
Diferentes textos

Entretener

Aprender

Reflexionar
Recoger historias

Construir historias

Medios escritos

Medios tecnológicos
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CUARTO CRITERIO
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.

CRITERIO: Concepto de Lectura Crítica
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: Crítica

ENMS: Doctora muy buenos días
E1YS. Buenos días
ENMS: Doctora Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista y por
estar también tan pendiente de nosotras
E1YS: A ustedes muchas gracias por convocarme para escuchar un poco la experiencia
que he tenido, no sólo por decisión propia sino también por cosas del destino, de Dios. Él
me ha llevado configurar este espacio de experiencia frente a lo audiovisual infantil
entonces gracias a ustedes.
(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la entrevista conociendo un poquito más acerca de su
vida, de su perfil. Nos gustaría que nos contara quién es Yamile Sandoval.
(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es mamá de dos hijos gigantescos: Camilo de 24 y Paula
de 21. Llevo 25 años de casada, soy una mujer que viene de una composición familiar muy
humilde. Mi profesión es eterna estudiante porque además me encanta. Vivo en Cali hace
catorce años pero soy Santandereana. Mi desarrollo como docente universitaria y como
investigadora, realmente, nacen en Cali; en Bogotá yo había hecho talleres trabajando en
algunas cosas con adultos hablando acerca de la reflexión crítica pero en Cali es donde se
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desarrolla como el todo el tema profesional asociado a la investigación y a la producción
de televisión infantil.
Del perfil profesional yo comienzo estudiando publicidad, esa es mi formación básica,
realmente escojo publicidad no porque sea lo que más me gusta sino porque quería ser
comunicadora social y no había horarios nocturnos y empiezo a buscar una profesión que
me acerqué un poco sobre todo lo que yo soñaba qué era escribir e investigar. Terminó
estudiando en la universidad Jorge Tadeo lozano en este caso era tecnológica la publicidad,
terminó la universidad y empiezo a hacer a familia. Trabajo inicialmente, con unas revistas
especializadas en Bogotá, en este momento era Concarro que era una financiera, hacían
grandes reportajes e investigaban de todo lo que tenía que ver con el sector, después de eso
pasó a la revista de la ANDA y empiezo a buscar otras opciones en los medios de
comunicación y paso fugazmente por la radio. Realmente sentí que no era lo mío, no era el
espacio en el que quería moverme pero en la radio conozco a la persona que me invita a
trabajar con una productora de señal Colombia en ese momento. En el año 96 señal
Colombia tenía las convocatorias abiertas para el sector, Señal Colombia asignaba
programas con presupuesto que financiaba en su totalidad para que realizarán programas
educativos, culturales y deportivos, ahí conozco a uno de los socios de Melodía y me invita
a trabajar con ellos en la productora. Hay un cargo para investigadora, periodista del sector
de los automóviles. Fue el primer programa que me dejó empezar el tema de lo audiovisual.
En el Universo del Transporte, aprendo de todo: a editar, a ser guionista, editora y demás…
En el 97 están interesados en programas educativos para niños, un sector en ese momento
que nadie conocía.
Abren la convocatoria pero no habían productores para programas infantiles. En ese
momento yo tenía mis hijos chiquitines estaban entre 3 y 6 años, yo tenía unas inquietudes
acerca lo que ellos consumían en televisión, entonces abren un espacio de reflexión con los
productores que estábamos en ese momento y pues yo me le mido a proponer un programa
infantil desde la ingenuidad de mamá y desde el desconocimiento del sector. Lo que hago
pues es proponer es el club del tesoro es un programa eran magacín para niños de 7 a 12
años y es una propuesta con lo que conocía desde

mis niños pequeños y con la

intencionalidad de generar contenidos de calidad para los chicos. Entonces diseñan un
programa donde ellos serían los protagonistas, donde las notas surgían de los intereses de
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los chicos, produciendo programas para niños, empiezan a surgir las grandes preguntas
sobre qué es lo que le gusta a los niños, cuáles los intereses, qué quieren… Entonces
empiezo a hacer como el rastreo de qué cosas les interesa los niños.
En el 2001 me retiro de Señal y surge una posibilidad en otro campo que también me
interesaba, pero totalmente diferente, que fue en la Comisión Nacional de Televisión. En
ese momento la comisión nacional de televisión uno de los directores de programa
trabajaba comisionado de analistas de televisión que era un grupo de investigación. No tan
formal con investigación actual pero sí; y lo que hacían, sobre todo, era analizar todas las
quejas de que tenían los usuarios frente a contenido de televisión, el mal manejo de la
información, por problemas con el lenguaje. Todas esas quejas que empiezan a llegar frente
a los contenidos de la televisión, es la oportunidad de recibir la información desde otro
sector frente al auditorio infantil. Empiezan a llegar todas las quejas, miro por géneros y
las quejas de las asociaciones de Padres de familia, de todos los adultos que están
preocupados por la calidad de los programas que ven los niños. Una oportunidad de dar otra
mirada acerca de otros factores que influyen en la calidad de los contenidos. Entonces ahí
como que configuro otro espacio muy interesante. Luego decido que quiero estar en la parte
de la docencia, siento que es el único lugar en donde hay tiempo para pensar, para
investigar y además para formar nuevas generaciones con inquietudes frente a esto.
Entonces decido empezar mi maestría en comunicación y entro a la Javeriana Javeriana.
Me vinculo a la Universidad Santiago de Cali y ahí desarrollo toda mi carrera de docente
universitaria investigadora, tengo un paso en el 2007 por la universidad de la Sabana. En
diciembre del 2016 decido empezar un camino independiente y aquí estoy desarrollando
todo el tema l infantil con el Salvador, ahora trabajando como asesora del ministerio de
educación de allí, desarrollando toda la franja de Educación de televisión educativa algo
que me tiene emocionada y contenta
Quería que conocieran un poco del porqué esto tiene que ver con lo personal y lo
profesional y así llegó aquí a esta reflexión frente a lo audiovisual infantil actual.
(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a la necesidades de los
niños y los jóvenes?
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(E1YS) S2 R2 Lo que pasa es que mira, para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un
estudio muy detallado. Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto
no hay una receta, existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas
de cómo realizar estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas
conscientes, o sea, los docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen
como parte de su ejercicio normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una
metacognición acerca la práctica; pues en otros contextos sí, entonces tendríamos que
evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y cómo las están realizando. Lo que sí hay es un
contexto que de manera general, pues no se habla de todos los colegios distritales pero sí de
la mayoría, pues no es favorable para estas prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se
ha convertido en un número de indicadores, en términos más cuantitativos que cualitativos
los cuales no refleja la calidad educativa. Entonces si vamos a ver las condiciones de los
chicos, el número de estudiantes en el aula, las condiciones del mismo maestro, de los
espacios; pues es muy complicado para los maestros, es más ellos mis héroes porque
definitivamente trabajar en algunas condiciones tan difíciles como las que uno encuentra en
los colegios públicos, es bien difícil. Entonces yo diría que sí no hay más experiencias es
porque es muy complicado por el contexto, pero las que hay, yo las valoraría cada una de
ellas, precisamente por el contexto; porque cada una de esas iniciativas son esfuerzos
adicionales a la labor propia del docente. A pesar de que si tu analizas el currículo, pues
que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de la investigación que estamos
haciendo también. Cuando tú análisis el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica. Sin embargo una cosas es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. Entonces, efectivamente,
sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas. Las pocas prácticas que hay, hay que
valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio
para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas
desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.
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(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
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construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 Mira, lo que pasa es que, yo considero que no es tanto el espacio y la
práctica, sino el modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo del modelo, el modelo que
nosotros proponemos contiene los tres elementos: 1. Reconocimiento de la audiencia. Qué
está haciendo la audiencia con los contenidos, cómo los incorpora en la cotidianidad y yo
parto de ahí y hago que sea consciente y reflexivo frente a lo que significa el contenido en
su vida. Porque es que hay gente que ni siquiera se da cuenta, es más cuando tú haces este
primer ejercicio la gente no tiene ni idea cuánto tiempo consume de su vida en aproximarse
a contenidos. Es un reconocimiento de lo que él hace con ese contenido pero también es un
punto donde él es consciente de qué está haciendo con ese contenido.
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura: por qué un
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plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa. Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes
aplicar en un cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto.
O sea, no es tanto el espacio ni la práctica, sino el modelo. O sea, cuáles son los elementos
estructurales que consideras en ese modelo. Si tu cumples con esos elementos y cierras el
ciclo, le estás dando la posibilidad, a ese niño, o a ese maestro, o a ese padre de familia de
ser crítico y reflexivo frente a esos contenidos. El cine foro es un lugar excelente, porque
es que tienes a la gente ahí cautiva, están ahí sentadas esperando y preparados además para
eso; porque saben que el cine foro es para ver la película pero para dialogar frente a eso. Lo
que pasa es que si no tienes un buen modelo, pues, no vas a hacer nada, vas a terminar
haciendo una charla y ya, mientras que si tienes claro el modelo el cine foro va a ser un
excelente espacio para eso.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
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(E1YS) S1 R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es, el
docente es: bueno la formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las
personas que van a diseñar el modelo, tendrían que asumir una postura crítica y tiene que
ver una postura crítica frente a cómo voy a aproximarse a esa lectura crítica (valga la
redundancia). ¿A qué me refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes maneras de
desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
Esa es una línea. Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños,
pues la metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: no, yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, por supuesto con mi orientación y con todo lo demás; sino yo voy a analizar
contenidos en el aula con los niños para darles elementos para que se aproximen
críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para desarrollar esos contenidos
y esa evaluación crítica. Esa es otra metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis de crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un
modelo para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis
guías orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la
evaluación finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos que son
de las más representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
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infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí,

tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?

Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura;

el leer significa un proceso cognitivo de

comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
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contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
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al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
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línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora vamos
hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de la
necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la ura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde
lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
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propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
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finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
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O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el

reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
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Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENMS) S2 P6 ¿En que debería enfocarse el docente al realizar este proceso desde
estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para hacer lectura crítica.?
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
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fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más serias para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.
(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
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hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
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grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
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competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
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resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
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niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el audiovisual
interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo televisión que
leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o los cuidadores
no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o consumir
contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está directamente
relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación acerca de
cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas tecnologías o a
través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está
pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y resulta que
cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede

ser un

potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisuales que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que puede
contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que
lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas, de
resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
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ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.
(ENMS) S2 P8 ¿Cómo podría un docente en el aula evaluar que el estudiante logró
desarrollar procesos de lectura crítica?
(E1YS) S2 R8 Bueno mira. Eso de lo más complejo que hay, porque son a mediano y
largo plazo. Sin embargo, hay algunas técnicas que son el pre y el pos, que eso viene de la
psicología. Uno puede hacer una prueba inicial, antes de comenzar el programa, y aplicarla
después de comenzar el programa. El problema es que esa prueba solamente puede ser
diseñada a la luz de los objetivos que persiga el docente. Entonces para diseñar cada
prueba, hay que pensarse: cuál es mi objetivo, cuál es mi metodología, cuáles son los
aspectos que voy evaluar para que podamos hacer un pre y un pos de eso. Pero lo ideal es
hacer un pre y un pos. Es como la medida más rápida, por decirlo así. Pero un proceso de
cambio, de postura, de reflexión, hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Yo diría que,
por ejemplo en el aula, se tendrían que hacer procesos de todo el año, para que podamos
hacer una evaluación si efectivamente cambió algo y, además procesos también intermedios
de evaluación. No es solamente un antes y un después, sino que hay que hacer procesos de
evaluación.

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
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(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
(E1YS) S2 R4 Bueno mira, es una pregunta compleja. Es compleja y no es compleja. A
qué me refiero. Lo que pasa es que como en esta era de convergencia digital, esos límites
ya se diluyeron tanto, entonces es complicado hablar ahora de lo que es el cine ahora y ahí
hay entonces toda una discusión desde los teóricos, de hacer críticas del cine, de la pureza
del cine y todo lo demás. Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos
audiovisuales para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando
de cine cine, el cine nace con una experiencia única. El cine está diseñado, o sea es un
medio que nace en un contexto específico, con unas características específicas. ¿A qué me
refiero? a que el cine está diseñado para llevar a la gente a un sitio, a un lugar donde se va a
presentar algo específico y en donde hay una experiencia colectiva. Es una experiencia
donde hay un espacio adecuado para recibir a la gente, ahí se proyectan y hay una
experiencia colectiva. Así nace el cine. Si ustedes ven los orígenes… después Bejamìn
habla del nuevo sensor y todo lo demás, que es donde se genera esa experiencia colectiva
en ese lugar. Eso te da unas características bien definidas y completamente definidas, que a
pesar de que mantiene la estructura, o sea las grandes salas de cine, o las pequeñas, o las
modernas, o las antiguas, mantienen ese esquema. La gente va en busca del contenido, se
reúnen en torno a un interés particular. Ahora la oferta es múltiple en cuanto a contenidos
para el cine, entonces la gente se agrupa frente a intereses, no todo el mundo va a las
mismas películas, de acuerdo al genero la gente se agrupa y ahí viven una experiencia. Es
una experiencia completamente diferente.
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
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¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan
todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.
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(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales,
sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
5. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
6. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
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bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
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hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
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Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que soy buena
lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado máximo es
muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es cuando
voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros contextos
completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees desde tu
contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque
cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave para
hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de desarrollo, de
calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo ”ve deje yo no había
visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso al
contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen
ellos . Y cuando yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque
dicen ”ve, yo no lo hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico
es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.

(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
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(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo, producción de contenidos audiovisuales para niños, para público infantil, hay una
discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
Cuando yo hablo de universales, me refiero por ejemplo, a que cada etapa de desarrollo de
los niños tiene unas características particulares, que por ejemplo para primera infancia
tengo que manejan una narración temporal especifica

porque si no el niño no va a

comprender contenido. Que por ejemplo, en la etapa de los siete a los doce años, los niños
despiertan el interés por el sexo opuesto. Entonces, que si yo pongo tips dentro del
contenido, que muestren esa relación emocional entre ellos, voy enganchar al niño. Que por
ejemplo, hay universales en que el niño no se pone en riesgo jamás, no hay situaciones de
riesgo donde pueda enfrentar un peligro inminente. Entonces esos son universales frente a
la calidad de los contenidos audiovisuales para niños. Así hay cosas que no se negocian.
Las cosas del desarrollo infantil, ahí están. No son que un niño de un día al otro, paso de
un estadio al otro, como lo decía Piaget, él no dice que pasa de un momento a otro, sino
dentro los estadios pues de Piaget. O del desarrollo de Vigotsky, o algunas herramientas de
Erikson. Pero sí hay claves universales que comparten ciertos grupos sectarios que me
permiten a mi encontrar elementos para narrar esos contenidos que enganchen con la
audiencia y los mantengan protegidos y apoyen su desarrollo efectivo. A eso me refiero yo
cuando hablo de universales.

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del
objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
Por ejemplo la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina
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y Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase
inicial que es más asociada al entretenimiento pero con toda la carga cultural del
pacífico colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato
muy bien hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son
los niños del pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino
que ya has visto capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a
hablar sobre cuáles son los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos
pedagógicos y todo lo demás, entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar
en el aula entonces en ese sentido, la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes
como discriminación, que también es muy potente para eso, entonces estás muy bien
encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y
la entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con
esa pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando
ustedes vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del
contenido. Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido.
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Yo diseñé una para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede
llenar, en donde están los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad.
Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde
diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver
conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El
MACCAI está en mi tesis doctoral, que está libre, la tesis está disponible en Huelva, en
el repositorio. MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga
pero es sencilla de llenar. Y ahí está también, en ese capítulo de la tesis, está la
explicación. De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación infantil,
que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. Ahí está la ficha, que
la pueden utilizar.
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
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Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.
(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine un y hacer una
lectura crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine, cuando yo soy crítico de cine habló desde el saber especializado. A
qué me refiero, inclusive habló de la narración, ósea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, sí los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda. O sea, él
lo que habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él debe elementos de
ese saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas, bueno lo que sea. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo
restringido. Mientras que cuando hacemos lectura crítica, la lectura crítica, recuerden, parte
de lo que el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de cine, a
él no le interesa. Por eso es que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde los
críticos de cine y las salas se llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la
narración, la fotografía, y las salas no se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción
del público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte
de ahí. Parte de lo que hace el público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica de no
es que la fotografía fue perfecta, no sé que... Sí cuando las salas sale, la sala está diciendo:
no esa película no me conecto, qué pereza me aburrió. La lectura crítica lo que se preocupa
es por ir y decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a
este personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
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Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, es que no soy yo, vamos a construir un proceso, eso
rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece en
nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.

(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
(E1YS) S1 R14 Sí. Lo que pasa es que en las series no tenemos críticos de series, pero
bueno hay gente también que hace eso y se sienta y critica el contenido, pero olvida el
componente de la audiencia. También existen esos. Eso no es el que nosotros proponemos.
Un lector crítico en el campo donde yo estoy, lo primero que tiene que hacer es mirar para
qué se produce el contenido, para quién se produce el contenido, cuáles son los objetivos,
cuál es el canal por el que se emite el contenido que eso también define muchísimo el tema
de para quién es. Entonces yo, cuando efectivamente, me dicen “es que Los Simpson es
muy malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo analizo porque no está para los niños. Qué es
lo que hay que hacer, pues que el adulto entienda que no es para niños y haga el control
efectivo desde casa. Es lo único.
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Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Doctora Yamile Sandovaa. Dicha organización está relacionada directamente
con la pertinencia en cuanto al criterio: “Concepto de Lectura Crítica” y resaltando el
término recurrente “Crítica” en negrilla, cursiva y subrayado con color azul.

(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la entrevista conociendo un poquito más acerca de su
vida, de su perfil. Nos gustaría que nos contara quién es Yamile Sandoval.
(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es mamá de dos hijos gigantescos: Camilo de 24 y Paula
de 21. Llevo 25 años de casada, soy una mujer que viene de una composición familiar muy
humilde. Mi profesión es ser eterna estudiante porque además me encanta. Vivo en Cali
hace catorce años, pero soy Santandereana. Mi desarrollo como docente universitaria y
como investigadora realmente nacen en Cali. En Bogotá yo había hecho talleres trabajando
en algunas cosas con adultos hablando acerca de la reflexión crítica pero en Cali es donde
se desarrolla como el tema profesional asociado a la investigación y a la producción de
televisión infantil.
Del perfil profesional, yo comienzo estudiando publicidad, esa es mi formación básica.
Realmente escojo publicidad no porque sea lo que más me gusta sino porque quería ser
comunicadora social y no había horarios nocturnos y empiezo a buscar una profesión que
me acerque un poco, sobre todo lo que yo soñaba, que era escribir e investigar. Termino
estudiando en la universidad Jorge Tadeo lozano, en este caso era tecnológica la publicidad.
Trabajo inicialmente, con unas revistas especializadas en Bogotá, en este momento era
Concarro que era una financiera, hacían grandes reportajes e investigaban de todo lo que
tenía que ver con el sector, después de eso paso a la revista de la ANDA y empiezo a buscar
otras opciones en los medios de comunicación y paso fugazmente por la radio. Realmente
sentí que no era lo mío, no era el espacio en el que quería moverme, pero en la radio
conozco a la persona que me invita a trabajar con una productora de señal Colombia en ese
momento. En el año 96 Señal Colombia tenía las convocatorias abiertas para el sector,
asignaba presupuesto que financiaba en su totalidad para que realizarán programas
educativos, culturales y deportivos. Ahí conozco a uno de los socios de Melodía y me invita
a trabajar con ellos en la productora. Hay un cargo para investigadora, periodista del sector
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de los automóviles, fue el primer programa que me dejó empezar el tema de lo audiovisual.
En el Universo del Transporte, aprendo de todo: a editar, a ser guionista y demás… En el
97 están interesados en programas educativos para niños, un sector en ese momento que
nadie conocía.
Abren la convocatoria pero no habían productores para programas infantiles. En ese
momento mis hijos estaban entre 3 y 6 años, yo tenía unas inquietudes acerca de lo que
ellos consumían en televisión, entonces abren un espacio de reflexión con los productores
que estábamos en ese momento y pues yo me le mido a proponer un programa infantil
desde la ingenuidad de mamá y desde el desconocimiento del sector. Lo que hago es
proponer El Club del Tesoro, era un magacín para niños de 7 a 12 años y es una propuesta
con lo que conocía desde mis niños pequeños y con la intencionalidad de generar
contenidos de calidad para los chicos. Se diseña un programa donde ellos serían los
protagonistas, donde las notas surgían de los intereses de los chicos, produciendo
programas para niños y empiezan a surgir las grandes preguntas sobre qué es lo que le gusta
a los niños, cuáles los intereses, qué quieren… Entonces empiezo a hacer el rastreo de qué
cosas les interesa los niños.
En el 2001 me retiro de Señal y surge una posibilidad en otro campo que también me
interesaba, pero totalmente diferente, que fue en la Comisión Nacional de Televisión. En
ese momento uno de los directores de programa trabajaba como comisionado de analista de
televisión y era un grupo de investigación. No tan formal como investigación lo que hacían,
sobre todo era analizar las quejas que tenían los usuarios frente a contenido de televisión, el
mal manejo de la información, por problemas con el lenguaje… Todas esas quejas que
llegan sobre los contenidos de la televisión, es la oportunidad de recibir la información
desde otro sector frente al auditorio infantil. Empiezan a llegar, la miro por géneros y las
quejas de las asociaciones de Padres de familia, de todos los adultos que están preocupados
por la calidad de los programas que ven los niños. Una oportunidad de dar otra mirada
acerca de otros factores que influyen en la calidad de los contenidos. Ahí configuro otro
espacio muy interesante. Luego decido que quiero estar en la parte de la docencia, siento
que es el único lugar en donde hay tiempo para pensar, para investigar y además para
formar nuevas generaciones con inquietudes frente a esto. Entonces decido empezar mi
maestría en comunicación y entro a la Javeriana. Me vinculo a la Universidad Santiago de
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Cali y ahí desarrollo toda mi carrera de docente universitaria investigadora. Tengo un paso
en el 2007 por la universidad de la Sabana. En diciembre del 2016 decido empezar un
camino independiente y aquí estoy desarrollando todo el tema infantil con el Salvador,
ahora trabajando como asesora del Ministerio de Educación de allí, desarrollando toda la
franja de educación, de televisión educativa, algo que me tiene emocionada y contenta.
Quería que conocieran un poco del porqué esto tiene que ver con lo personal y lo
profesional.

(ENMS) S2P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a la necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2R2 Para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un estudio muy detallado.
Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto no hay una receta,
existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas de cómo realizar
estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas conscientes, o sea, los
docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen como parte de su ejercicio
normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una metacognición acerca la práctica, en
otros contextos sí; entonces tendríamos que evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y
cómo las están realizando. Lo que sí hay es un contexto que de manera general, pues no se
habla de todos los colegios distritales pero sí de la mayoría, no es favorable para estas
prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se ha convertido en un número de indicadores,
en términos más cuantitativos que cualitativos los cuales no refleja la calidad educativa.
Entonces si vamos a ver las condiciones de los chicos, el número de estudiantes en el aula,
las condiciones del mismo maestro, de los espacios; pues es muy complicado para los
maestros, es más ellos mis héroes porque definitivamente trabajar en algunas condiciones
tan difíciles como las que uno encuentra en los colegios públicos, es bien difícil. Entonces
yo diría que si no hay más experiencias es porque es muy complicado por el contexto, pero
las que hay, yo las valoraría cada una de ellas, precisamente por ese contexto porque cada
una de esas iniciativas son esfuerzos adicionales a la labor propia del docente. A pesar de
que, si tu analizas el currículo, pues que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de
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la investigación que estamos haciendo también. Cuando tú analizas el currículo, hay un
aspecto referido a los medios de comunicación, por ejemplo, que es donde se ve muy bien
el tema del desarrollo de estas competencias de lectura crítica. Sin embargo, una cosa es
que estén en el currículo enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro
contexto educativo, se tengan las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las
didácticas. Entonces, efectivamente, sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas, las
pocas prácticas que hay, hay que valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar
un contexto diferente propicio para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más
conscientes y más apoyadas desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.

(ENMS) S2P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2R3 Obedece a las estrategias y al interés de los docentes por vincularse con los
medios de comunicación. Un docente que descubre la magia del audiovisual, por ejemplo,
sabe que es una herramienta súper enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con
la audiencia. Entonces yo diría que los docentes tendrían que estar más atentos a lo que
consumen los chicos, y sobre todo, atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo
desde lo adulto. ¿A qué me refiero?. No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que
propongo desde “ Mirando como Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese
modelo parte del público, o sea, normalmente los docentes se aproximan al audiovisual
desde el análisis, como adulto, del contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo
que los chicos están haciendo con el contenido, o sea, es un camino completamente
diferente. El punto de partida es el interés, la necesidad o en términos conceptuales, los
usos y las apropiaciones que están haciendo los chicos de esos contenidos. Sin juzgar
inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué están haciendo con ese contenido, porqué
les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
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conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
Y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENJM) S2P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S2R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro lo
asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual. Pero
pueden ser lo mismo. Es más, lo de cine se “dejó” porque es la tradición. Pero lo que te
digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan series, cortometrajes, películas. No
es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del modelo que se va a dar como formación
crítica, pero, además, darle el nombre que corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el
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nombre es lo de menos. Puedes darle el nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy
bien organizado va a funcionar.

(ENMS) S2P17 Usted nos ha hablado de algunos elementos que se pueden utilizar
para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué elementos
podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y que sea eficaz dentro
del objetivo que se pretende?
(E1YS) S2R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es: la
formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las personas que van a
diseñar el modelo tendrían que asumir una postura crítica y tiene que ver una postura
crítica frente a cómo voy a aproximarse a esa lectura crítica (valga la redundancia). ¿A qué
me refiero?. Hay diferentes maneras de desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
Esa es una línea. Entonces, si yo voy a producir contenidos con los niños, pues la
metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, sino que voy a analizar contenidos en el aula con los niños para darles
elementos para que se aproximen críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como
herramienta para desarrollar esos contenidos y esa evaluación crítica. Esa es otra
metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un modelo
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para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis guías
orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la evaluación
finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos son de las más
representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2P1 Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas de lectura
que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí, tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?
Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura; el leer significa un proceso cognitivo de
comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
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texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos: académico, social o educativo
del que planteamos, que normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas,
educación secundaria y básica; siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo
hecho de que tengas que comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer
una reflexión frente al texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo, lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento,
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a través del mundo. Lo
que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los chicos de primera
infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una de las prácticas
por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix Jeunesse.
Aldana Duhalde y Cielo Salviolo, por ejemplo, lo han hecho aquí en Colombia, personas
que están asociadas a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo, como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional por ejemplo es: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, los docentes están
interesados en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen
reflexivo y crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos
y los llevan al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan
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cuenta, por ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan
al aula y hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, inclusive hay congresos, que esa es una pista
también para ustedes, que se dedican a las experiencias exitosas de lectura crítica. Otras
prácticas de lectura crítica, o de lectura, por ejemplo, son aquellos que utilizan las
herramientas tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para
contar historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de
lectura. Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un
proceso complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una
historia y que finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa
realmente es la puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que
es eso también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de
esa práctica.
Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los niños.
Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos desde los niños, desde sus propios
dibujos, sus intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar a estas historias que
finalmente se cuentan.

(ENMS) S1P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1R2: Lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas fuertes
dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una línea y
una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre. Entonces
dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos llamarlas así:
una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el que trabajo con
el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro, es el de
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formación de públicos:

televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes

nombres de acuerdo con el momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que
actualmente denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de
lectura crítica. Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera
transversal.

¿Cuándo nace el tema de investigación o de la necesidad de lectura crítica?, desde el
momento en que empiezo a desarrollar el programa infantil, o sea cuando tú te preguntas
acerca de qué están haciendo las audiencias, en este caso los niños, con el contenido. Ahí
ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura crítica que se hace, porque a veces
crítica también se entiende solamente acerca de evidenciar algunos inconvenientes o
problemas. No, la lectura crítica en este caso es competencia frente a los contenidos,
competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en ese mismo momento, ya nace la
lectura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde lo conceptual porque estaba
en otro campo. Cuando llego a la Autoridad Nacional de Televisión (ahora), la Comisión
Nacional de Televisión (antes), se desarrolla también el interés porque veo que una cosa es
lo que los niños están viendo y consumiendo, no solamente los niños sino las audiencias,
porque he trabajado ahí también con adultos; y otra cosa es lo que sus padres o sus
cuidadores están viendo. Entonces eso también me hace reflexionar, entonces es lo que
cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar frente a eso, ya es hacer
lectura crítica.
Es entonces en ese momento, que uno empieza a reflexionar acerca de las diferentes
posibilidades de lectura frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de reflexión
crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y no desde
quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes audiencias.
Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el texto y el
contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su propia
dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de lectura
crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias, que fue lo
primero que trabajamos cuando llego a la Santiago, me encuentro con un colega, Arturo
Arenas que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora y

nos
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preguntamos lo mismo: ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las audiencias
con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese momento, a la
televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la Comisión
Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones académicas frente
a formación de públicos. Entonces, lo que pasa es que se encuentran diferentes intereses.

Entonces, llego yo con mis intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos, el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo. En ese momento querían
conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué se estaba emitiendo para niños y niñas
en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se estaba emitiendo nada, pero pues una
afirmación hay que sustentarla con evidencias; entonces diseñamos una investigación, la
presentamos a la Comisión. Ellos querían análisis de los contenidos de lo que se está
emitiendo, les interesaba qué calidad tenían; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos”, está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
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preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “en Chile se hizo una investigación grandísima acerca de
docudrama, las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio, pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela, por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
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realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea,
con la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también
concebimos la recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso,
debe ser un proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmulas, o unas
reglas que deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los
contenidos. Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le
niegue la posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor
que tienen esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que
ellos construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente
queremos es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y
que lo hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no
en todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase es la “validación del modelo”. En esa validación vamos a 55 instituciones
públicas del Valle del Cauca de Cali. Comprobamos que el modelo funciona, en diferentes
estratos socioeconómicos, en diferentes públicos y dejamos validado ese modelo en la
segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país: en el eje cafetero, en caribe, en centro; en suroccidente no la
tenemos porque ya estaba cubierta. Se maneja en las regiones con una consigna, que
también es clave, es coherente con el reconocimiento del público. En ese momento nosotros
teníamos el modelo en la Santiago de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque
eso era desconocer el contexto.
Entonces, llamamos a 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo en su
región. Ellos vienen, reciben el modelo en la Santiago de Cali, lo complementan y lo
adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se convierten en multiplicadores
de las universidades pares, se aplican los talleres en las regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
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Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENMS) S2P6 ¿En qué debería enfocarse el docente al realizar este proceso desde
estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura, para hacer lectura crítica?
(E1YS) S2R6 Hay dos espacios diferenciados y creo que tú lo dijiste. Nosotros hablamos
de contenido y de narrativa, pero es lo mismo: la estructura. Entonces, hay dos
posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se puede enfocar en
hablar del contenido. Entonces se analiza la serie o el producto audiovisual que vayan a
estudiar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué me refiero? pueden ser
valores, la amistad, sexualidad, la muerte, cualquier tema. Que el docente identifique dentro
de ese contenido, que este sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso se
enfoca justamente en eso, en el contenido.
El contenido pasa por qué: por la historia, por cómo se da el inicio, nudo, el desenlace,
cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del personaje, pero cómo
actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los problemas. Eso es solo
contenido, y ahí se puede quedar con esa variante.
Pero hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso va enfocado más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
analizar el lenguaje audiovisual de esta serie”. Entonces puede entrar a explicar al
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.

(ENMS) S2P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de estas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2R7 Lo que pasa es que hay más series. En términos de tener más contenidos,
más acceso al contenido, las series brindan mayores posibilidades. Hay más series para
público infantil y juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas
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porque además hay que entender que son narradas, no solamente para niños sino para
jóvenes, sino para la familia, entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de
las dos es posible. ¿Qué facilita?, la serie, también por la duración. Es más fácil poner una
serie y después hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el
cine. La serie se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido allí, mientras que el
cine posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que
también es válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en ella inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de ella, entonces chévere también que los chicos entiendan que en el
audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla hasta el final. Entonces, esos son
elementos interesantes también.

(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Si se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco garantizada
cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son dificultades, sino
situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los modelos. Una de
esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo e inclusive a cambiar, pues no
cambiamos realmente el concepto de formación del público o lectura crítica, es el uso de la
videocámara y de esos elementos. Desde el 2009 más o menos está hablando de ello
porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba antes, ahora se habla de
competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que nos hacen cambiar, no con
el modelo porque la estructura es la misma, sólo que el contexto donde se aplica es
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diferente. Uno de esos es la convergencia mediática, Cuando empezamos a hablar nosotros
de lectura crítica, hablábamos de televisión porque era lo que más estaba instalado; el
internet pues sí ya había llegado e implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado
en todos los dispositivos. Ahora todos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces,
lo que hace es que ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico,
regulado ya no existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso
cambia la configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje,
referido a televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de
otras estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo teníamos adultos y
niños, y dentro de los adultos y profesores,

en un mismo espacio los cuidadores

(profesores, padres, adultos). Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
adultos en diferentes grupos pero en un mismo espacio. Y después, teníamos un encuentro
entre todos para reflexionar acerca de lo que habían construido, porque esto nos permitía
que ellos vieran el contraste de qué opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la
jerarquía, porque cuando teníamos grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía
ejercer su rol y el niño siempre el estudiante.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas. Ese
primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes niveles, nos
hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando. Nosotros en el 2009
empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos: hablar, ya no de lectura crítica o
formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
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La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?. Hay mucha literatura acerca de eso, pero realmente se
concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y de los digitales, de que
los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos porque son más intuitivos.
Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien que sabe manejar un
computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del todo cierto. Puede
ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es. Entonces llegamos
a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que trabaja en este momento
José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y Piscitelli, y nos metemos en la línea de
competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese orden de ideas, desde el
2012 venimos desarrollando la línea de investigación en competencia mediática, que ha
pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la que analizamos cómo parte del
valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están ubicados en los niveles de
competencia mediática, esa es la primera investigación que se hace. Desarrollamos unos
cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada población.
En la primera fase junto con la Universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino se incluyen niños, jóvenes, docentes y universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen. A nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitarios y
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los docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
En este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Ese es como el
cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más adaptaciones
dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en términos
generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el proceso in
situ con la gente, con la audiencia; son muy receptivos a la lectura crítica, sobre todo les
encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando llegamos al medio y su
lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser periodistas, el lenguaje
audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ve cómo
alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una lectura mucho más
crítica y propositiva, sobre todo.

(ENMS) S1P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en el texto escrito. Esa es una de las cosas que yo
escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y por eso
no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas. La lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito que tiene unas
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reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas los cánones formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio,
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal, alcanza
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal es del colegio donde te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto, no le gusta leer, pero le genera los espacios para que
el niño lea; le compra unos libros que lo entusiasman para que lea o lo lleva a las
bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un espacio
de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y que está
directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque lo
audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de cómo
relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el audiovisual
interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo televisión que
leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o los cuidadores
no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o consumir
contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está directamente
relacionado; es más, acabo a revisar un artículo en el que hacen una investigación acerca de
cómo los chicos al leer, a través de nuevas tecnologías o a través de audiovisuales,
potencian la capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está pasando como cuando
todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela, y resulta que cuando se descubrió el
tema de la comunicación y que la televisión puede ser un potenciador de los temas y del
apoyo curricular, todo cambió en algunos espacios. Entonces en la lectura escrita y la
audiovisual tiene que analizarse con mucho cuidado, porque no es que uno excluya, ni
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mejore; eso depende de la estrategia con la que el niño acceda a ese tipo de lectura.
Entonces son dos espacios. En el audiovisual que es el que me compete básicamente: ¿De
qué depende de que el niño desarrolle el tema de competencia crítica o lectura crítica desde
los medios audiovisuales? La única solución de formar un lector crítico, puede ser que
tengamos programas especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos.
¿Qué es lo que puede contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El
contenido mismo, entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo
ayuden a desarrollar su potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un
contenido audiovisual que lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de
solucionar problemas, de resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro,
programas que lo ayuden a ser mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos,
generan que la audiencia sea crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está
asociado no solamente a evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este
caso, una cultura de ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y
deberes. Entonces en este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro
tiene que ver con las estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio
mismo, es eso; un contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido
que no le muestre situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que
el niño sepa que tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos,
donde el niño sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es
capaz; sobre todo que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar
autoestima, niveles de empatía con el otro, que sean capaces de solucionar problemas e
influir en su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto
contribuye a que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la
sociedad.

(ENJM) S2P4 ¿Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de cine y de
series animadas?
(ENMS) S2P4 ¿Qué es el cine y qué son las series animadas?
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(E1YS) S2R4 Es una pregunta compleja. Es compleja y no es compleja. ¿A qué me
refiero?. Lo que pasa es que como en esta era de convergencia digital, esos límites ya se
diluyeron tanto, entonces es complicado hablar de lo que es el cine ahora y ahí hay
entonces toda una discusión desde los teóricos, de hacer críticas del cine, de la pureza del
cine y todo lo demás. Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos
audiovisuales para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando
de cine, nace con una experiencia única. El cine está diseñado, o sea es un medio que nace
en un contexto específico, con unas características específicas. Me refiero a que el cine está
diseñado para llevar a la gente a un sitio, a un lugar donde se va a presentar algo específico
y en donde hay una experiencia colectiva. Es una experiencia donde hay un espacio
adecuado para recibir a la gente, ahí se proyectan y hay una experiencia colectiva. Así nace
el cine. Eso te da unas características bien definidas y completamente definidas, que a pesar
de que mantiene la estructura, o sea las grandes salas de cine, las pequeñas, las modernas,
las antiguas, mantienen ese esquema. La gente va en busca del contenido, se reúnen en
torno a un interés particular. Ahora la oferta es múltiple en cuanto a contenidos para el cine,
entonces la gente se agrupa frente a intereses de acuerdo al género, no todo el mundo va a
las mismas películas, y ahí viven una experiencia. Es una experiencia completamente
diferente.
(ENJM) S2P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida como
cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las películas que
pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son productos o
contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar específico, con un
grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva ahí en ese espacio.
Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy poco. Y la
mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar. Es cine que
está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no pueden ir los
niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen una película
sólo para niños, pues caen en el riesgo de que es una película para niños pero que el papá
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quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas características
arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente diferente, con unos
ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; son ritmos mucho
más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La televisión tiene un
lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los combina de una manera
diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la serie.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para tablet, hay web
series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no necesariamente
son consumidos en colectivo, normalmente está diseñado para consumir en solitario. Ahora
con lo de transmedia, con unas historias paralelas y conexiones que le permiten al usuario
interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está diseñada para ser consumida de
manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma; y el lenguaje qué implica: el
ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios diferentes. Y las promesas,
sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes. Las series por ejemplo, con el
cine, si quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea
desarrollan todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus
personajes no se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que
comienza y termina en el capítulo, pero los personajes y las acciones se desarrollan a lo
largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin, todo se desarrolló y todo
terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.

(ENMS) S1P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar, qué debe mirar el docente dentro de
esos medios audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los
niños y formarlos críticos?
(E1YS) P5R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, tienen dos intencionalidades: una que le apunta al
desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se ubica
socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla con
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relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular que
son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De diferentes
niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el Salvador, que
estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver con el
desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de historia.
Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias diseñadas
en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena estrategia
de lectura crítica en el aula.
7. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
8. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
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proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos y a ciertas actitudes, así como muchas de las problemáticas que están
viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad.
Si ustedes ven lo que el chico está consumiendo, ellos hacen su relación directa y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, el chico
puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en evidencia. Los
docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al aula ya te genera
medios para cambiar, para ver los chicos en diferentes contextos.
(ENMS) S2P10 ¿En qué aspectos deberían enfocarse un docente crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2R10 Es como el proceso, es qué tengo que hacer yo, si quiero hacer una
intervención en lectura crítica. Para eso, primero tengo que formarme en lenguaje
audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál es la estructura de un lenguaje
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audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy a poder entender esos
elementos que me permiten hacer un plan de formación docente. Segundo, no solamente lo
técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie en un espacio específico,
que sería el dónde voy a manejar ese plan de formación crítica. Entonces, si yo voy a
hablar por ejemplo, con madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie,
entender qué significa ese contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo
que formarme como lector crítico yo. Tengo que tener unos elementos, ser capaz de leer el
contenido de un contexto y diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un
proceso de evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como
lo que tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al
contenido que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(ENJM) S2P11 Por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) S2R11 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectora crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado
máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es
cuando voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros
contextos completamente diferentes. Cuando tú te aproximas al texto audiovisual, lo lees
desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular,
porque cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave
para hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de
desarrollo, de calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces digo “no había
visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso al
contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de un sitio. Por eso te digo que el
proceso de ser un lector crítico es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle a uno de los niños con los
que trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión Nacional de
Televisión, ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño ahora tiene tablet,
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tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía. Entonces es un
proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como les decía algún
momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas audiencias con
las que trabajo.

(ENMS) S2P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema de
lectura crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la
medida en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese
nivel de pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Creo que ahí, sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín Barbero
lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la escuela, la de
contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener buenos
ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe lo que
significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la convivencia
social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.

(ENJM) S2P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine y hacer una lectura
crítica de una película?
(E1YS) S2R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine; cuando yo soy crítico de cine hablo desde el saber especializado. A
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qué me refiero, inclusive hablo de la narración, o sea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, si los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda, él lo que
habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él tiene elementos de ese
saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo restringido.
Mientras que cuando hacemos lectura crítica, recuerden, parte de lo que el televidente, el
espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de cine, a él no le interesa. Por eso es
que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde los críticos de cine y las salas se
llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la narración, la fotografía, y las salas no
se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción del público, o sea qué está siendo el
público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte de ahí. Parte de lo que hace el
público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica sobre la fotografía, la luz, etc., pero sí
cuando la gente sale de la sala y está diciendo: “esa película no me conecto, qué pereza, me
aburrió”. La lectura crítica lo que se preocupa es por ir y decir: “qué fue lo que le aburrió,
que pasó con eso, por qué critica a este personaje”. Entonces son dos puntos de vista
completamente diferentes.
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, “es que no soy yo”, vamos a construir un proceso,
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eso rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece
en nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.

Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente “Crítica” con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el
criterio “Concepto de lectura crítica”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo
pertinente y acorde.

(ENMS) S2P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a las necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2R2 Para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un estudio muy detallado.
Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto no hay una receta,
existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas de cómo realizar
estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas conscientes, o sea, los
docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen como parte de su ejercicio
normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una metacognición acerca la práctica, en
otros contextos sí; entonces tendríamos que evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y
cómo las están realizando. Lo que sí hay es un contexto que de manera general, pues no se
habla de todos los colegios distritales pero sí de la mayoría, no es favorable para estas
prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se ha convertido en un número de indicadores,
en términos más cuantitativos que cualitativos los cuales no refleja la calidad educativa.
Entonces si vamos a ver las condiciones de los chicos, el número de estudiantes en el aula,
las condiciones del mismo maestro, de los espacios; pues es muy complicado para los
maestros, es más ellos mis héroes porque definitivamente trabajar en algunas condiciones
tan difíciles como las que uno encuentra en los colegios públicos, es bien difícil. Entonces
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yo diría que si no hay más experiencias es porque es muy complicado por el contexto, pero
las que hay, yo las valoraría cada una de ellas, precisamente por ese contexto porque cada
una de esas iniciativas son esfuerzos adicionales a la labor propia del docente. A pesar de
que, si tu analizas el currículo, pues que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de
la investigación que estamos haciendo también. Cuando tú analizas el currículo, hay un
aspecto referido a los medios de comunicación, por ejemplo, que es donde se ve muy bien
el tema del desarrollo de estas competencias de lectura crítica. Sin embargo, una cosa es
que estén en el currículo enunciadas y otra cosa es que, en la práctica real, en el micro
contexto educativo, se tengan las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las
didácticas. Entonces, efectivamente, sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas, las
pocas prácticas que hay, hay que valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar
un contexto diferente propicio para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más
conscientes y más apoyadas desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.

(ENMS) S2P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2R3 Obedece a las estrategias y al interés de los docentes por vincularse con los
medios de comunicación. Un docente que descubre la magia del audiovisual, por ejemplo,
sabe que es una herramienta súper enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con
la audiencia. Entonces yo diría que los docentes tendrían que estar más atentos a lo que
consumen los chicos, y sobre todo, atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo
desde lo adulto. ¿A qué me refiero?. No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que
propongo desde “ Mirando como Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese
modelo parte del público, o sea, normalmente los docentes se aproximan al audiovisual
desde el análisis, como adulto, del contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo
que los chicos están haciendo con el contenido, o sea, es un camino completamente
diferente. El punto de partida es el interés, la necesidad o en términos conceptuales, los
usos y las apropiaciones que están haciendo los chicos de esos contenidos. Sin juzgar
inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué están haciendo con ese contenido, porqué
les llama la atención, y todo lo demás.
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Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que, si su lectura no es crítica pues la convierta en una lectura crítica.
Y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENMS) S2P17 Usted nos ha hablado de algunos elementos que se pueden utilizar
para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué elementos
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podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y que sea eficaz dentro
del objetivo que se pretende?
(E1YS) S2R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es: la
formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las personas que van a
diseñar el modelo tendrían que asumir una postura crítica y tiene que ver una postura
crítica frente a cómo voy a aproximarme a esa lectura crítica (valga la redundancia). ¿A
qué me refiero? Hay diferentes maneras de desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
Esa es una línea. Entonces, si yo voy a producir contenidos con los niños, pues la
metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, sino que voy a analizar contenidos en el aula con los niños para darles
elementos para que se aproximen críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como
herramienta para desarrollar esos contenidos y esa evaluación crítica. Esa es otra
metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un modelo
para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis guías
orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la evaluación
finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos son de las más
representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
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infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2P1 Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas de lectura
que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí, tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?
Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura; el leer significa un proceso cognitivo de
comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos: académico, social o educativo
del que planteamos, que normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas,
educación secundaria y básica; siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo
hecho de que tengas que comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer
una reflexión frente al texto.
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¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo, lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento,
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a través del mundo. Lo
que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los chicos de primera
infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una de las prácticas
por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix Jeunesse.
Aldana Duhalde y Cielo Salviolo, por ejemplo, lo han hecho aquí en Colombia, personas
que están asociadas a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo, como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional por ejemplo es: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, los docentes están
interesados en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen
reflexivo y crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos
y los llevan al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan
cuenta, por ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan
al aula y hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, inclusive hay congresos, que esa es una pista
también para ustedes, que se dedican a las experiencias exitosas de lectura crítica. Otras
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prácticas de lectura crítica, o de lectura, por ejemplo, son aquellos que utilizan las
herramientas tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para
contar historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de
lectura. Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un
proceso complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una
historia y que finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa
realmente es la puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que
es eso también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de
esa práctica.
Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los niños.
Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos desde los niños, desde sus propios
dibujos, sus intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar a estas historias que
finalmente se cuentan.

(ENMS) S1P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1R2: Lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas fuertes
dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una línea y
una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre. Entonces
dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos llamarlas así:
una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el que trabajo con
el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro, es el de
formación de públicos:

televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes

nombres de acuerdo con el momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que
actualmente denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de
lectura crítica. Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera
transversal.
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¿Cuándo nace el tema de investigación o de la necesidad de lectura crítica?, desde el
momento en que empiezo a desarrollar el programa infantil, o sea cuando tú te preguntas
acerca de qué están haciendo las audiencias, en este caso los niños, con el contenido. Ahí
ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura crítica que se hace, porque a veces
crítica también se entiende solamente acerca de evidenciar algunos inconvenientes o
problemas. No, la lectura crítica en este caso es competencia frente a los contenidos,
competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en ese mismo momento, ya nace la
lectura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde lo conceptual porque estaba
en otro campo. Cuando llego a la Autoridad Nacional de Televisión (ahora), la Comisión
Nacional de Televisión (antes), se desarrolla también el interés porque veo que una cosa es
lo que los niños están viendo y consumiendo, no solamente los niños sino las audiencias,
porque he trabajado ahí también con adultos; y otra cosa es lo que sus padres o sus
cuidadores están viendo. Entonces eso también me hace reflexionar, entonces es lo que
cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar frente a eso, ya es hacer
lectura crítica.
Es entonces en ese momento, que uno empieza a reflexionar acerca de las diferentes
posibilidades de lectura frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de reflexión
crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y no desde
quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes audiencias.
Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el texto y el
contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su propia
dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de lectura
crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias, que fue lo
primero que trabajamos cuando llego a la Santiago, me encuentro con un colega, Arturo
Arenas que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora y

nos

preguntamos lo mismo: ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las audiencias
con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese momento, a la
televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la Comisión
Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones académicas frente
a formación de públicos. Entonces, lo que pasa es que se encuentran diferentes intereses.
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Entonces, llego yo con mis intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos, el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo. En ese momento querían
conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué se estaba emitiendo para niños y niñas
en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se estaba emitiendo nada, pero pues una
afirmación hay que sustentarla con evidencias; entonces diseñamos una investigación, la
presentamos a la Comisión. Ellos querían análisis de los contenidos de lo que se está
emitiendo, les interesaba qué calidad tenían; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos”, está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “en Chile se hizo una investigación grandísima acerca de
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docudrama, las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio, pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela, por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea,
con la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también
concebimos la recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso,
debe ser un proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmulas, o unas
reglas que deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los
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contenidos. Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le
niegue la posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor
que tienen esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que
ellos construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente
queremos es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y
que lo hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no
en todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase es la “validación del modelo”. En esa validación vamos a 55 instituciones
públicas del Valle del Cauca de Cali. Comprobamos que el modelo funciona, en diferentes
estratos socioeconómicos, en diferentes públicos y dejamos validado ese modelo en la
segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país: en el eje cafetero, en caribe, en centro; en suroccidente no la
tenemos porque ya estaba cubierta. Se maneja en las regiones con una consigna, que
también es clave, es coherente con el reconocimiento del público. En ese momento nosotros
teníamos el modelo en la Santiago de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque
eso era desconocer el contexto.
Entonces, llamamos a 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo en su
región. Ellos vienen, reciben el modelo en la Santiago de Cali, lo complementan y lo
adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se convierten en multiplicadores
de las universidades pares, se aplican los talleres en las regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
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(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Si se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco garantizada
cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son dificultades, sino
situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los modelos. Una de
esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo e inclusive a cambiar, pues no
cambiamos realmente el concepto de formación del público o lectura crítica, es el uso de la
videocámara y de esos elementos. Desde el 2009 más o menos está hablando de ello
porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba antes, ahora se habla de
competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que nos hacen cambiar, no con
el modelo porque la estructura es la misma, sólo que el contexto donde se aplica es
diferente. Uno de esos es la convergencia mediática, Cuando empezamos a hablar nosotros
de lectura crítica, hablábamos de televisión porque era lo que más estaba instalado; el
internet pues sí ya había llegado e implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado
en todos los dispositivos. Ahora todos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces,
lo que hace es que ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico,
regulado ya no existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso
cambia la configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje,
referido a televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de
otras estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso? Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no había antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo teníamos adultos y
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niños, y dentro de los adultos y profesores, en un mismo espacio los cuidadores (profesores,
padres, adultos). Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
adultos en diferentes grupos pero en un mismo espacio. Y después, teníamos un encuentro
entre todos para reflexionar acerca de lo que habían construido, porque esto nos permitía
que ellos vieran el contraste de qué opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la
jerarquía, porque cuando teníamos grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía
ejercer su rol y el niño siempre el estudiante.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas. Ese
primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes niveles, nos
hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando. Nosotros en el 2009
empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos: hablar, ya no de lectura crítica o
formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato? Hay mucha literatura acerca de eso, pero realmente se
concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y de los digitales, de que
los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos porque son más intuitivos.
Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien que sabe manejar un
computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del todo cierto. Puede
ser alguien que maneja muy bien la técnica, pero crítico reflexivo no es. Entonces llegamos
a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que trabaja en este momento
José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y Piscitelli, y nos metemos en la línea de
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competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese orden de ideas, desde el
2012 venimos desarrollando la línea de investigación en competencia mediática, que ha
pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la que analizamos cómo parte del
valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están ubicados en los niveles de
competencia mediática, esa es la primera investigación que se hace. Desarrollamos unos
cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada población.
En la primera fase junto con la Universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino se incluyen niños, jóvenes, docentes y universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen. A nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitarios y
los docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
En este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Ese es como el
cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más adaptaciones
dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en términos
generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el proceso in
situ con la gente, con la audiencia; son muy receptivos a la lectura crítica, sobre todo les
encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando llegamos al medio y su
lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser periodistas, el lenguaje
audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ve cómo
alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una lectura mucho más
crítica y propositiva, sobre todo.
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(ENMS) S1P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en el texto escrito. Esa es una de las cosas que yo
escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y por eso
no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas. La lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito que tiene unas
reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todos los cánones formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio,
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal, alcanza
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal es del colegio donde te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto, no le gusta leer, pero le genera los espacios para que
el niño lea; le compra unos libros que lo entusiasman para que lea o lo lleva a las
bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un espacio
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de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y que está
directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque lo
audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de cómo
relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el audiovisual
interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo televisión que
leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o los cuidadores
no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o consumir
contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está directamente
relacionado; es más, acabo a revisar un artículo en el que hacen una investigación acerca de
cómo los chicos al leer, a través de nuevas tecnologías o a través de audiovisuales,
potencian la capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está pasando como cuando
todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela, y resulta que cuando se descubrió el
tema de la comunicación y que la televisión puede ser un potenciador de los temas y del
apoyo curricular, todo cambió en algunos espacios. Entonces en la lectura escrita y la
audiovisual tiene que analizarse con mucho cuidado, porque no es que uno excluya, ni
mejore; eso depende de la estrategia con la que el niño acceda a ese tipo de lectura.
Entonces son dos espacios. En el audiovisual que es el que me compete básicamente: ¿De
qué depende de que el niño desarrolle el tema de competencia crítica o lectura crítica desde
los medios audiovisuales? La única solución de formar un lector crítico, puede ser que
tengamos programas especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos.
¿Qué es lo que puede contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El
contenido mismo, entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo
ayuden a desarrollar su potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un
contenido audiovisual que lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de
solucionar problemas, de resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro,
programas que lo ayuden a ser mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos,
generan que la audiencia sea crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está
asociado no solamente a evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este
caso, una cultura de ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y
deberes. Entonces en este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro
tiene que ver con las estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio
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mismo, es eso; un contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido
que no le muestre situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que
el niño sepa que tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos,
donde el niño sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es
capaz; sobre todo que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar
autoestima, niveles de empatía con el otro, que sean capaces de solucionar problemas e
influir en su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto
contribuye a que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la
sociedad.

(ENMS) S1P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar, qué debe mirar el docente dentro de
esos medios audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los
niños y formarlos críticos?
(E1YS) P5R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, tienen dos intencionalidades: una que le apunta al
desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se ubica
socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla con
relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular que
son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De diferentes
niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el Salvador, que
estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver con el
desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de historia.
Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias diseñadas
en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena estrategia
de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
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ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
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poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos y a ciertas actitudes, así como muchas de las problemáticas que están
viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad.
Si ustedes ven lo que el chico está consumiendo, ellos hacen su relación directa y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, el chico
puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en evidencia. Los
docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al aula ya te genera
medios para cambiar, para ver los chicos en diferentes contextos.
(ENMS) S2P10 ¿En qué aspectos deberían enfocarse un docente crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2R10 Es como el proceso, es qué tengo que hacer yo, si quiero hacer una
intervención en lectura crítica. Para eso, primero tengo que formarme en lenguaje
audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál es la estructura de un lenguaje
audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy a poder entender esos
elementos que me permiten hacer un plan de formación docente. Segundo, no solamente lo
técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie en un espacio específico,
que sería el dónde voy a manejar ese plan de formación crítica. Entonces, si yo voy a
hablar por ejemplo, con madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie,
entender qué significa ese contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo
que formarme como lector crítico yo. Tengo que tener unos elementos, ser capaz de leer el
contenido de un contexto y diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un
proceso de evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como
lo que tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al
contenido que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
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(ENJM) S2P11 Por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) S2R11 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectora crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado
máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es
cuando voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros
contextos completamente diferentes. Cuando tú te aproximas al texto audiovisual, lo lees
desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular,
porque cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave
para hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de
desarrollo, de calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces digo “no había
visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso al
contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de un sitio. Por eso te digo que el
proceso de ser un lector crítico es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle a uno de los niños con los
que trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión Nacional de
Televisión, ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño ahora tiene tablet,
tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía. Entonces es un
proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como les decía algún
momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas audiencias con
las que trabajo.

(ENMS) S2P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
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medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema de
lectura crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la
medida en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese
nivel de pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Creo que ahí, sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín Barbero
lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la escuela, la de
contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener buenos
ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe lo que
significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la convivencia
social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.

(ENJM) S2P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine y hacer una lectura
crítica de una película?
(E1YS) S2R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine; cuando yo soy crítico de cine hablo desde el saber especializado. A
qué me refiero, inclusive hablo de la narración, o sea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, si los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda, él lo que
habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él tiene elementos de ese
saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo restringido.
Mientras que cuando hacemos lectura crítica, recuerden, parte de lo que el televidente, el
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espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de cine, a él no le interesa. Por eso es
que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde los críticos de cine y las salas se
llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la narración, la fotografía, y las salas no
se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción del público, o sea qué está siendo el
público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte de ahí. Parte de lo que hace el
público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica sobre la fotografía, la luz, etc., pero sí
cuando la gente sale de la sala y está diciendo: “esa película no me conecto, qué pereza, me
aburrió”. La lectura crítica lo que se preocupa es por ir y decir: “qué fue lo que le aburrió,
que pasó con eso, por qué critica a este personaje”. Entonces son dos puntos de vista
completamente diferentes.
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, “es que no soy yo”, vamos a construir un proceso,
eso rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece
en nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente “Crítica” en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio. Los recortes se hicieron de manera tal que coincidieran
gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se analizó si para la pesquisa es
útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes recortadas se encuentran graficadas
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por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su interior para recortes dentro de los
párrafos, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S2P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a las necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2R2 … Cuando tú analizas el currículo, hay un aspecto referido a los medios de
comunicación, por ejemplo, que es donde se ve muy bien el tema del desarrollo de estas
competencias de lectura crítica. Sin embargo, una cosa es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que, en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. Entonces, efectivamente,
sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas, las pocas prácticas que hay, hay que
valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio
para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas
desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.

(ENMS) S2P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2R3 … los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos,
y sobre todo, atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué
me refiero?. No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde
“Mirando como Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte
del público, o sea, normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis,
como adulto, del contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos
están haciendo con el contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de
partida es el interés, la necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones
que están haciendo los chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino
preguntándole a los chicos qué están haciendo con ese contenido, porqué les llama la
atención, y todo lo demás.
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… Entonces lo primero es reconocer qué están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el
docente intente aproximarse un poco al conocimiento específico del medio y su lenguaje.
Entonces qué significa el lenguaje audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque
ese conocimiento le da elementos al docente para valorar de mejor calidad el contenido y
para acompañar al estudiante, desde ese interés particular (del estudiante o el chico que está
viendo) y entregarle nuevos elementos para que, si su lectura no es crítica pues la convierta
en una lectura crítica.
Y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
[…] modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el énfasis crítico. Tiene
los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que el televidente está
haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos apropiados que
no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la construcción
colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENMS) S2P17 Usted nos ha hablado de algunos elementos que se pueden utilizar
para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué elementos
podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y que sea eficaz dentro
del objetivo que se pretende?
(E1YS) S2R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es: la
formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las personas que van a
diseñar el modelo tendrían que asumir una postura crítica y tiene que ver una postura
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crítica frente a cómo voy a aproximarme a esa lectura crítica (valga la redundancia). ¿A
qué me refiero? Hay diferentes maneras de desarrollar modelos de lectura crítica.
… yo como docente puedo decir que, para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con
los medios y con los niños pero, enseñando o poniendo en las manos de los niños las
herramientas para producir contenidos. Esa es una línea. Entonces, si yo voy a producir
contenidos con los niños, pues la metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, sino que voy a analizar contenidos en el aula con los niños para darles
elementos para que se aproximen críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como
herramienta para desarrollar esos contenidos y esa evaluación crítica. Esa es otra
metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un modelo
para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis guías
orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la evaluación
finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras.

[…] ustedes pueden

combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula con contenidos y después vamos a hacer
un pequeño grupo de producción con los niños para que ellos hagan su propia producción.
[…]

(ENJM) S2P1 Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas de lectura
que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2R1 … experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura
crítica. Así hay actividades a lo largo de todas las escuelas, inclusive hay congresos, que
esa es una pista también para ustedes, que se dedican a las experiencias exitosas de lectura
crítica. Otras prácticas de lectura crítica, o de lectura, por ejemplo, son aquellos que
utilizan las herramientas tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros
dispositivos para contar historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es
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una práctica de lectura. Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso,
sino es un proceso complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a
una historia y que finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa
realmente es la puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que
es eso también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de
esa práctica.
[…]

(ENMS) S1P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1R2: … hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos llamarlas así:
una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el que trabajo con
el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro, es el de
formación de públicos:

televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes

nombres de acuerdo con el momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que
actualmente denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de
lectura crítica. Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera
transversal.

¿Cuándo nace el tema de investigación o de la necesidad de lectura crítica?, desde el
momento en que empiezo a desarrollar el programa infantil, o sea cuando tú te preguntas
acerca de qué están haciendo las audiencias, en este caso los niños, con el contenido. Ahí
ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura crítica que se hace, porque a veces
crítica también se entiende solamente acerca de evidenciar algunos inconvenientes o
problemas. No, la lectura crítica en este caso es competencia frente a los contenidos,
competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en ese mismo momento, ya nace la
lectura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde lo conceptual porque estaba
en otro campo. […] interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y
consumiendo, no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también
con adultos; y otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo. Entonces eso
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también me hace reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido.
Y eso, reflexionar frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Es entonces en ese momento, que uno empieza a reflexionar acerca de las diferentes
posibilidades de lectura frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de reflexión
crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y no desde
quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes audiencias.
Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el texto y el
contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su propia
dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de lectura
crítica. […] nos preguntamos lo mismo: ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo
las audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento, a la televisión?, […]
… a nosotros nos interesaba la formación del público, entonces diseñé un modelo que se
llama “Mirando como miramos”. Se concreta el programa y finalmente así se denomina el
modelo, que es un modelo para formar a los televidentes frente a los contenidos. Allí nace
el tema de la crítica. “Mirando como miramos”, está en línea.
…

el taller contempla: 1. La necesidad de pensar la audiencia desde ellos mismos,

entonces la primera parte es recuperar la lectura real de las audiencias que se llama:
conversando con las audiencias. Entonces en ese momento es lectura crítica ¿por qué?,
porque yo encontraba muchas cosas que hablaban desde los libros, de lo que se debía hacer
con la televisión, de lo que las audiencias debían recibir, de lo que era bueno para ellos;
pero no encontraba quien dijera: vamos a preguntarles a las audiencias qué están haciendo
con eso, qué pasa con la audiencia real, qué es lo que están consumiendo en las telenovelas
y los informativos, los mismos niños y que hacen ellos con eso.
[…] Entonces en ese modelo, el primer paso es preguntarle. Primero una conciencia acerca
de qué está pasando: usted cuándo ve televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué
hace con ella; y después contenidos: qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué
hace con eso usted en su cotidianidad,[…]
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La segunda parte, es que, también identificábamos qué la gente conocía el medio, pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. […] ahí es donde le enseñamos un
poco del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de
música, qué significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un
plano general. O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una
narrativa audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una
lógica detrás, que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre
todo de los canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea,
con la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también
concebimos la recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso,
debe ser un proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmulas, o unas
reglas que deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los
contenidos. Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le
niegue la posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor
que tienen esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que
ellos construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente
queremos es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y
que lo hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no
en todos, la mayoría son críticos.
…

(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Si se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
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ya es parte como de la reflexión. […]situaciones generales que nos llevó a mejorar el
modelo e inclusive a cambiar, pues no cambiamos realmente el concepto de formación del
público o lectura crítica, es el uso de la videocámara y de esos elementos. Desde el 2009
más o menos está hablando de ello porque ha mejorado la educación en medios, así se
nombraba antes, ahora se habla de competencia mediática. […] Cuando empezamos a
hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de televisión porque era lo que más estaba
instalado; el internet pues sí ya había llegado e implantado en los hogares, pero no estaba
tan instaurado en todos los dispositivos. […] Ya no teníamos solamente que hablar del
medio y su lenguaje, referido a televisión, sino que hay que hablar de contenidos
audiovisuales; y esto habla de otras estrategias también narrativas: transmedia, storytelling;
surgiendo unos conceptos que modifican los contenidos que incluimos en el modelo,
entonces seguimos con el modelo preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso? Pero al
interior del medio y su lenguaje necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no había
antes en este escenario de convergencia.
… al interior de los grupos, sobre todo los adultos no tanto los niños, hay diferentes niveles
de lectura crítica. Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso,
para otros necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar
dudas. Ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. […] hablar, ya no de lectura crítica o
formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo critico reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato? […] en términos generales, sí es para hablar de lectura
crítica, cuando uno cuando ya revisa el proceso in situ con la gente, con la audiencia; son
muy receptivos a la lectura crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los
medios, les encanta cuando llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la
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cámara, jugar un poco a ser periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la
atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ve cómo
alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una lectura mucho más
crítica y propositiva, sobre todo.

(ENMS) S1P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en el texto escrito. […]
… el audiovisual que es el que me compete básicamente: ¿De qué depende de que el niño
desarrolle el tema de competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales?
La única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos.[…] contenidos que
lo ayuden a desarrollar su potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un
contenido audiovisual que lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de
solucionar problemas, de resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro,
programas que lo ayuden a ser mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos,
generan que la audiencia sea crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está
asociado no solamente a evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este
caso, una cultura de ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y
deberes. […] un contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que
no le muestre situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el
niño sepa que tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos,
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donde el niño sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es
capaz; […] desarrollar autoestima, niveles de empatía con el otro, que sean capaces de
solucionar problemas e influir en su comunidad y en su familia; eso es muy importante
desde el contenido. Esto contribuye a que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de
buena manera frente a la sociedad.

(ENMS) S1P5: ¿Qué debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales, sea
cine o series animadas, para poder trabajar con los niños y formarlos críticos?
(E1YS) P5R5: … si hablamos de contenidos audiovisuales para infancia y juventud,
tienen dos intencionalidades: una que le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos,
tienen que ver en cómo el individuo se ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su
lugar en el mundo, cómo se desarrolla con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es
la de desarrollo y apoyo curricular que son contenidos que tienen que ver más con
refuerzos de contenidos del aula. […] tiene que ver con el desarrollo de competencias:
críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de historia. Entonces ahí hay dos
grandes bloques. […]requisitos primero que debe tener para hacer una buena estrategia de
lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. […] desde la postura: “voy a
ver este contenido con otros ojos” porque a veces nos aproximamos al contenido,
siempre buscando las debilidades y efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que
saber que el contenido tiene un lugar específico, una intencionalidad específica;
entonces, empezar a desarrollarse uno mismo como consumidor crítico, como
televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. […] analizo ese contenido y mi objetivo es claro yo tengo que saber
exactamente para qué voy a construir ese espacio de lectura. Entonces yo puedo
escoger un contenido audiovisual que manejen muy mal el tema para reflexionar
frente a eso con los chicos, y está bien. Porque realmente cuando tú haces lectura
crítica es cuando tú pones a reflexionar acerca del contenido, cuando eres capaz de
que quienes están participando en ese proceso hablen acerca de él, reflexionen y
cuestionen lo que está pasando ahí; a favor o en contra pero que reflexionen.
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… poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema.[…]
para hablar con los chicos de lo que están viendo en televisión. Eso descubre muchas
actitudes también del niño frente a ciertos conceptos y a ciertas actitudes, así como
muchas de las problemáticas que están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí
habla y relaciona directamente el contenido con su cotidianidad.
…
(ENMS) S2P10 ¿En qué aspectos deberían enfocarse un docente crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2R10 … intervención en lectura crítica. Para eso, primero tengo que formarme en
lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál es la estructura de un lenguaje
audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy a poder entender esos
elementos que me permiten hacer un plan de formación docente. Segundo, no solamente lo
técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie en un espacio específico,
que sería el dónde voy a manejar ese plan de formación crítica. […]

(ENJM) S2P11 Por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) S2R11 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectora crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado
máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. […] Cuando tú te aproximas al
texto audiovisual, lo lees desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos
concursos es muy particular, porque cada uno tiene una lectura diferente. […] que el
proceso de ser un lector crítico es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. […] tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué
pasa ahora con lo de transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas
pantallas porque la dinámica cambia, el contexto cambia […]

(ENMS) S2P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
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(E1YS) S2R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. […] cuando tu logras que un ser humano sea consciente, critico,
reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo que estás formando es mejores
ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema de lectura crítica […] el objetivo básico
de toda formación, inclusive en la escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser
generar un espacio propicio para tener buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe
cómo comportarse, genera cultura, sabe lo que significa el otro, cuál es su acción y su
consecuencia y eso permite que la convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por
supuesto efectiva.

(ENJM) S2P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine y hacer una lectura
crítica de una película?
(E1YS) S2R13 … cuando hacemos lectura crítica, recuerden, parte de lo que el televidente,
el espectador está haciendo con ese contenido. […] interesa la reacción del público, o sea
qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte de ahí. Parte de lo
que hace el público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica […] pero sí cuando la
gente sale de la sala y está diciendo: “esa película no me conecto, qué pereza, me aburrió”.
La lectura crítica lo que se preocupa es por ir y decir: “qué fue lo que le aburrió, que pasó
con eso, por qué critica a este personaje”. […]
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
[…] La crítica está desde el ojo especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. […]

Quinta etapa:
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En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
Crítica para el Criterio Concepto de lectura crítca, escribiendo al lado de cada término un
descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto características
propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.

ENMS) S2P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a las necesidades de los
niños y los jóvenes?
(E1YS) S2R2 … Cuando tú analizas el currículo, hay un aspecto referido a los medios de
comunicación, por ejemplo, que es donde se ve muy bien el tema del desarrollo de estas
competencias de lectura crítica.{DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE VE
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA} Sin embargo,
una cosa es que estén en el currículo enunciadas y otra cosa es que, en la práctica real, en el
micro contexto educativo, se tengan las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las
didácticas. […] lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio para que
existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas desde los
docentes. […]

(ENMS) S2P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2R3 … los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos,
y sobre todo, atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué
me refiero?. No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica {LECTURA CRÍTICA ES
QUE SE NORMALMENTE SE APROXIMAN AL AUDIOVISUAL DESDE EL
ANÁLISIS DEL CONTENIDO} que propongo desde “Mirando como Miramos” […] parte
del público, o sea, normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis,
como adulto, del contenido. {LECTURA CRÍTICA QUE SE APROXIMEN DESDE LO
QUE LOS CHICOS HACEN CON EL CONTENIDO] Mi propuesta es que se aproximen
desde lo que los chicos están haciendo con el contenido, […] CRÍTICA DESDE LOS
USOS Y APROPIACIONES DE LOS CONTENIDOS] los usos y las apropiaciones que
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están haciendo los chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a
los chicos qué están haciendo con ese contenido{CRÍTICA PREGUNTAR A LOS
CHICOS QUÉ HACEN CON EL CONTENIDO}, porqué les llama la atención {CRÍTICA
PREGUNTAR POR QUÉ LES LLAMA LA ATENCIÓN}, y todo lo demás … Entonces
lo primero es reconocer qué están haciendo los chicos {CRÍTICA RECONOCER QUÉ
ESTÁN HACIENDO LOS CHICOS}.
. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al conocimiento específico del
medio y su lenguaje {CRÍTICA INTENTAR APROXIMARSE AL CONOCIMIENTO
ESPECÍFICO DEL MEDIO Y SU LENGUAJE}. […] porque ese conocimiento le da
elementos al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al
estudiante, desde ese interés particular {CRÍTICA DESDE EL CONOCIMIENTO LE DA
ELEMENTOS AL DOCENTE PARA VALORAR EL CONTENIDO} (del estudiante o el
chico que está viendo) y entregarle nuevos elementos para que, si su lectura no es crítica
pues la convierta en una lectura crítica. {EL CONOCIMIENTO DEL LO QUE VE EL
CHICO Y ENTREGARLE NUEVOS ELEMENTOS PERMITE CONVERTIR LA
LECTURA A CRÍTICA}
[…]

(ENMS) S2P17 Usted nos ha hablado de algunos elementos que se pueden utilizar
para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué elementos
podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y que sea eficaz dentro
del objetivo que se pretende?
(E1YS) S2R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es: la
formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las personas que van a
diseñar el modelo tendrían que asumir una postura crítica y tiene que ver una postura
crítica frente a cómo voy a aproximarme a esa lectura crítica {UNA POSTURA CRÍTICA
FRENTE A CÓMO A PROXIMARSE A LA LECTURA CRÍTICA}[…] Hay diferentes
maneras de desarrollar modelos de lectura crítica. {HAY DIFERENTES MANERAS DE
DESARROLLAR LA LECTURA CRÍTICA}
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… yo como docente puedo decir que, para desarrollar la lectura crítica {DESARROLLAR
LA LECTURA CRÍTICA PONIENDO HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR
CONTENIDOS} voy a trabajar con los medios y con los niños pero, enseñando o poniendo
en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos. […]
La otra es: yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, sino que voy a analizar contenidos en el aula con los niños para darles
elementos para que se aproximen críticamente {ANALIZAR CONTENIDOS PAARA DAR
ELEMENTOS A LA CRÍTICA}. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para
desarrollar esos contenidos y esa evaluación crítica.{EL MEDIO PARA DESARROLLAR
LA CRÍTICA} Esa es otra metodología.
… Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. […] ustedes pueden combinar,
pueden hacer lectura crítica en el aula con contenidos {HACER LECTURA CRÍTICA
CON CONTENIDOS} y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los
niños para que ellos hagan su propia producción. {HACER LECTURA CRÍTICA
HACIENDO PROPIA PRODUCCIÓN} […]

(ENJM) S2P1 Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas de lectura
que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2R1 … experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura
crítica. {TALLERES PARA HACERE LECTURA CRÍTICA} Así hay actividades a lo
largo de todas las escuelas, inclusive hay congresos, que esa es una pista también para
ustedes, que se dedican a las experiencias exitosas de lectura crítica. {CONGRESOS CON
EXPERIENCIAS DE LECTURA CRÍTICA} Otras prácticas de lectura crítica,
{LECTURA CRÍTICA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS} o de
lectura, por ejemplo, son aquellos que utilizan las herramientas tecnológicas como los
celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar historias, hacer documentales,
tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura. Porque como les digo la lectura
no solamente implica un proceso, sino {LA LECTURA ES UN PROCESO COMPLEJO}
es un proceso complejo en donde implica una toma de decisiones{LA LECTURA
IMPLICA UNA TOMA DE DECISIONES}, una elección frente a una historia {LA
LECTURA UNA ELECCIÓN FRENTE A UNA HISTORIA} y que finalmente incluya
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algunos elementos para narrar algo {LA LECTURA INCLUYE ELEMENTOS PARA
NARRAR}, contar algo. Esa realmente es la puesta cuando se habla de lo audiovisual;
bueno y también de lo escrito, que es eso también.

Entonces son como diferentes

experiencias que yo conozco y he vivido de esa práctica.
[…]

(ENMS) S1P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1R2: … hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos llamarlas así:
una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el que trabajo con
el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro, es el de
formación de públicos {LECTURA CRÍTICA EN LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS}:
televidencia crítica, {FORMACIÓN DE TELEVIDENCIA CRÍTICA}, reflexión crítica
{FORMACIÓN EN REFLEXIÓN CRÍTICA}…; eso tiene diferentes nombres de acuerdo
con el momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente denominamos
nosotros:

competencia

mediática

{FORMACIÓN

CRÍTICA

SE

DENOMINA

COMPETENCIA MEDIÁTICA}. Esa es realmente la línea de lectura crítica. Aunque la
lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal.

¿Cuándo nace el tema de investigación o de la necesidad de lectura crítica?, desde el
momento en que empiezo a desarrollar el programa infantil, {CRÍTICA CUANDO TE
PREGUNTAS QUÉ ESTÁ HACIENDO LAS AUDIENCIAS CON EL CONTENIDO} o
sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este caso los
niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura crítica
{ESTÁS REFLEXIOANDO DE CUÁL ES LA LECTURA CRÍTICA} que se hace, porque
a veces crítica también se entiende solamente acerca de {CRÍTICA EVIDENCIAR
PROBLEMAS} evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica
{LECTURA CRÍTICA ES COMPETENCIA FRENTE A LOS CONTENIDOS} en este
caso es competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos
{LECTURA CRÍTICA ES COMPETENCIA DESDE DIFERENTES ASPECTOS}.
Entonces, en ese mismo momento, ya nace la lectura crítica, mi interés {LECTURA
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CRÍTICA INTERÉS PORQUE UNA COSA ES LOS NIÑOS VEN Y OTRA LO QUE
SUS PADRES VEN}; sólo que pues no lo concebía desde lo conceptual porque estaba en
otro campo. […] interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y
consumiendo, no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también
con adultos; y otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo. Entonces eso
también me hace reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido.
Y eso, reflexionar frente a eso, ya es hacer lectura crítica.{LECTURA CRÍTICA ES
REFLEXIONAR}
Es entonces en ese momento, que uno empieza a reflexionar acerca de las diferentes
posibilidades de lectura frente a un mismo contenido. {CRÍTICA REFLEXIONAR
ACERCA DIFERENTES POSIBILIDADES DE LECTURA} Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia {ASUMIR EL
CONTENIDO DESDE LA AUDIENCIA ES UN ELEMENTO DE REFLEXIÓN
CRÍTICA} que lo está consumiendo y no desde quien la está solamente produciendo, ya es
reflexión crítica y asumir diferentes audiencias {REFLEXIÓN CRÍTICA ES ASUMIR
DIFERENTES AUDIENCIAS}.

Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada

individuo, y es así, asume el texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde
su propio contexto, desde su propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que
estamos en un espacio de lectura crítica. {ASUMIR EL CONTENIDO DESDE EL
PROPIO CONTETO ES LECTURA CRÍTICA} […]
… a nosotros nos interesaba la formación del público, entonces diseñé un modelo que se
llama “Mirando como miramos”. Se concreta el programa y finalmente así se denomina el
modelo, que es un modelo para formar a los televidentes frente a los contenidos. Allí nace
el tema de la crítica.

{CRÍTICA DESDE UN MODELO PARA FORMARA

TELEVIDENTES FRENTE A LOS CONTENIDOS}“Mirando como miramos”, está en
línea.
…

el taller contempla: 1. La necesidad de pensar la audiencia desde ellos mismos,

entonces la primera parte es recuperar la lectura real de las audiencias que se llama:
conversando con las audiencias. Entonces en ese momento es lectura crítica {LECTURA
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CRÍTICA ES PREGUNTARLES A LAS AUDIENCIAS QUÉ ESTÁN HACIENDO
CON CONTENIDOS} ¿por qué?, […] preguntarles a las audiencias qué están haciendo con
eso, qué pasa con la audiencia real, {LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES QUE
ESTÁN CONSUMIENDO EN LAS TELENOVELAS} qué es lo que están consumiendo
en las telenovelas y los informativos {LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES QUÉ
ESTÁN CONSUMIENDO EN LOS INFORMATIVOS}, los mismos niños y que hacen
ellos con eso.
[…] Entonces en ese modelo, el primer paso es preguntarle. {CRÍTICA ES UNA
CONCIENCIA DE QUÉ ESTÁ PASANDO} Primero una conciencia acerca de qué está
pasando: usted cuándo ve televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con
ella; y después contenidos: qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué) {LECTURA
CRÍTICA ES PREGUNTARLES SOBRE TODO POR QUÉ}, qué hace con eso usted en
su cotidianidad […]
… La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, {LA RECEPCIÓN
CRÍTICA O CONSTRUCCIÓN DE UN SENTIDO CRÍTICO} con la construcción de un
sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la recepción o la
formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un proceso. No es
algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmulas, o unas reglas que deba seguir para
que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos. Hay que realizar
un proceso {PÚBLICO FORMADO CRÍTICAMENTE FRENTE A LOS CONTENIDOS
ES UN PROCESO} en el que él sea consciente {PÚBLICO CRÍTICAMENTE
FORMADO EN EL QUE ÉL SEA CONSCIENTE}, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos {FORMAR PÚBLICO CRITICAMENTE
POSIBILIDAD DE RELACIONARSE CON LOS CONTENIDOS}, que se reconozca
cuál es el valor que tienen esos contenidos en su vida cotidiana {FORMAR PÚBLICO
CRITICAMENTE QUE RECONOZCA EL VALOR DE CONTENIDOS EN SU VIDA} y
que le entreguemos herramientas para que ellos construyan de una mejor manera su
posición frente al medio. Lo que finalmente queremos es que ellos sean conscientes
{FORMAR CRITICAMENTE PARA QUE SEAN CONSCIENTES DE POR QUÉ
CONSUMEN ESO} de por qué consumen eso y para qué lo consumen {FORMAR
CRITICAMENTE PARA QUE SEAN CONSCIENTES DE PARA QUÉ CONSUMEN
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ESO}, y que lo hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad {FORMAR
CRITICAMENTE PARA QUE QUITEN ESE VELO DE INGENUIDAD} que hay en
algunos, no en todos, la mayoría son críticos.
…

(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, {EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA SON COSAS YA ACORDADAS}
normalmente son cosas ya acordadas. Si se va a hacer en el colegio o si se va a hacer con
un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso {EL
PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA LA GENTE YA ESTÁ DISPUESTA}, ya es parte
como de la reflexión {EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA LA GENTE YA ES
PARTE DE LA REFLEXIÓN}. […] porque ha mejorado la educación en medios, así se
nombraba antes, ahora se habla de competencia mediática. […] Cuando empezamos a
hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de televisión porque era lo que más estaba
instalado; el internet pues sí ya había llegado e implantado en los hogares, pero no estaba
tan instaurado en todos los dispositivos. […] Ya no teníamos solamente que hablar del
medio y su lenguaje, referido a televisión, sino que hay que hablar de contenidos
audiovisuales; y esto habla de otras estrategias también narrativas: transmedia, storytelling;
surgiendo unos conceptos que modifican los contenidos que incluimos en el modelo,
entonces seguimos con el modelo preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso? Pero al
interior del medio y su lenguaje necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no había
antes en este escenario de convergencia.
… al interior de los grupos, sobre todo los adultos no tanto los niños, hay diferentes niveles
de lectura crítica. {EN LOS GRUPOS DE ADULTOS HAY DIFERENTES NIVELES
DE LECTURA CRÍTICA} Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del
proceso, para otros necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para
despejar dudas. Ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los
diferentes niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. […] hablar, ya no de lectura crítica
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o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática {YA NO HABLAR DE
LECTURA CRÍTICA DE MEDIOS SINO DE COMPETENCIA MEDIÁTICA}.
… en términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa
el proceso in situ con la gente, con la audiencia{LA GENTE ES MUY RECEPTIVA A LA
LECTURA CRÍTICA}; son muy receptivos a la lectura crítica, sobre todo les encanta por
aquello de la magia de los medios, les encanta cuando llegamos al medio y su lenguaje.
Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser periodistas, el lenguaje audiovisual
les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias {DEDE LA
CRÍTICA SE DESCUBRIÓ QUE LAS AUDIENCIAS NO SON TAN INGENUAS} y
que sólo necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de
críticos y reflexivos frente al contenido {SE NECESITA CONOCIMIENTO ADICIONAL
PARA SER CRÍTICOS} y pues los resultados, de manera cualitativa, se ve cómo alguien
que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una lectura mucho más crítica y
propositiva {SE AVANZA A UNA LECTURA CRÍTICA Y PROPOSITIVA}, sobre todo.

(ENMS) S1P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual {LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL}.
Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las estrategias son
completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a veces todavía,
yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para bajar los niveles
de lectura crítica en el texto escrito {ENDOSA RESPONSABILIDADES AL MEDIO
PARA BAJAR NIVELES DE LECTURA CRÍTICA EN EL TETO ESCRITO}. […]
… La única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica,{FORMAR UN LECTOR CRÍTICO CON
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN LECTURA CRÍTICA} en Colombia no los
tenemos.[…] {LECTURA CRÍTICA CON COTENIDOS PARA DESARROLLARSE
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COMO CIUDADANO} contenidos que lo ayuden a desarrollar su potencial como
ciudadano , si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que lo empodere
{CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE EMPODERE GENERA AUDIENCIA CRÍTICA},
que lo ubique como un personaje {CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE UBIQUE COMO
PERSONAJE GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}, un niño capaz de solucionar problemas
{CONTENIDO AUDIOVISUAL NIÑO CAPAZ DE SOLUCIONAR PROBLEMAS
GENERA

AUDIENCIA

CRÍTICA},

de

resolver

conflictos

{CONTENIDO

AUDIOVISUAL PARA RESOLVER PROBLEMAS GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
, un niño solidario pensando en el otro {CONTENIDO AUDIOVISUAL NIÑO
SOLIDARIO PESANDO EN EL OTRO GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}, programas
que lo ayuden a ser mejor ciudadano {CONTENIDO AUDIOVISUAL AYUDEN A SER
MEJOR

CIUDADANO

{CONTENIDO

GENERA

AUDIOVISUAL

AUDIENCIA

SEGUIR

CRÍTICA},

NORMAS

a

GENERA

seguir

normas

AUDIENCIA

CRÍTICA}; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea crítica y reflexiva, porque
recuerden que lo critico no está asociado no solamente a evidenciar problemas {LA
CRÍTICA NO ES SOLO EVIDENCIAR PROBLEMAS} sino a generar una cultura
ciudadana {LA CRÍTICA ES GENERAR CULTURA CIUDADANA}en este caso, una
cultura de ubicarse en el mundo{LA CRÍTICA ES GENERAR CULTURA CIUDADANA
DE UBICARSE EN EL MUNDO} como una persona que tiene responsabilidades {LA
CRÍTICA CULTURA CIUDADANA PERSONA CON RESPONSABILIDADES} y
deberes. {LA CRÍTICA CULTURA CIUDADANA PERSONA CON DEBERES} […] un
contenido de calidad {LA CRÍTICA CON CONTENIDO DE CALIDAD}, un contenido
que interpele al niño {LA CRÍTICA CON CONTENIDO QUE INTERPELE AL NIÑO},
un contenido que no le muestre situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan
aventuras sino que el niño sepa que tiene un contexto {LA CRÍTICA CON CONTENIDO
QUE LE NIÑO SEPA QUE TIENE CONTEXTO}, que debe ser protegido, que es un
sujeto de derechos, donde el niño sienta que es reconocido como un ser importante de la
sociedad y que es capaz; […] desarrollar autoestima, niveles de empatía con el otro, que
sean capaces de solucionar problemas e influir en su comunidad y en su familia; eso es muy
importante desde el contenido. Esto contribuye a que el niño sea un niño crítico reflexivo,
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que actúe de buena manera frente a la sociedad. {NIÑO CRÍTICO QUE ACTÚE DE
BUENA MANERA FRENTE A LA SOCIEDAD}

(ENMS) S1P5: ¿Qué debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales, sea
cine o series animadas, para poder trabajar con los niños y formarlos críticos?
(E1YS) P5R5: …
1. cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar acerca del contenido
{LECTURA CRÍTICA ES CUANDO TÚ PONES A REFELXIONAR ACERCA
DEL CONTENIDO}, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él {LECTURA CRÍTICA CUANDO QUIENES ESTÁN
PARTICIPANDO EN EL PROCESO HABLAN DE ÉL}, reflexionen {LECTURA
CRÍTICA CUANDO REFLEXIONAN }y cuestionen lo que está pasando ahí
{LECTURA CRÍTICA CUANDO CUESTIONAN LO QUE ESTÁ PASANDO}; a
favor o en contra pero que reflexionen.
… poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema
{HACER LECTURA CRÍTICA DE CUALQUIER TEMA}.[…] para hablar con los
chicos de lo que están viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del
niño frente a ciertos conceptos y a ciertas actitudes, así como muchas de las
problemáticas que están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y
relaciona directamente el contenido con su cotidianidad.
…
(ENMS) S2P10 ¿En qué aspectos deberían enfocarse un docente crítico que quiere
trabajar el cine y las series animadas?
(E1YS) S2R10 … primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si
yo no entiendo cuál es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los
diferentes productos, no voy a poder entender esos elementos que me permiten hacer un
plan de formación docente. Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o
sea, necesito ubicar esa serie en un espacio específico, que sería el dónde voy a manejar
ese plan de formación crítica. {PLAN DE FORMACIÓN CRÍTICA} […]
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(ENJM) S2P11 Por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) S2R11 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectora crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado
máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. […] Cuando tú te aproximas al
texto audiovisual, lo lees desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos
concursos es muy particular, porque cada uno tiene una lectura diferente. […] que el
proceso de ser un lector crítico es un proceso constante. {EL LECTOR CRÍTICO
PROCESO DE FORMACIÓN CONSTANTE} Es formación constante.
…

(ENMS) S2P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios {LECTURA DE
MEDIOS LINEA DE FORMACIÓN CRÍTICA}, formación en medios {FORMACIÓN
DE MEDIOS LINEA DE CRÍTICA}, todo lo que tiene que ver con el campo de
comunicación y educación en que yo trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como
una meta que es formar ciudadanos y buenos ciudadanos. […] cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema de
lectura crítica

{LA LECTURA CRÍTICA TIENE COMO OBJETIVO GENERAR

ESPACIO PARA SE BUEN CIUDADANO.[…] el objetivo básico de toda formación,
inclusive en la escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio
propicio para tener buenos ciudadanos; […]

(ENJM) S2P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine y hacer una lectura
crítica de una película?
(E1YS) S2R13 … cuando hacemos lectura crítica, {LA LECTURA CRÍTICA PARTE DE
LO QUE EL ESPECTADOR HACE CON EL CONTENIDO} recuerden, parte de lo que
el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. […] interesa la reacción del
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público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte de
ahí. Parte de lo que hace el público. La lectura crítica lo que se preocupa es por ir y decir:
“qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a este personaje” {LA
LECTURA CRÍTICA SE PREOCUPA POR IR Y DECIR QUÉ FUE LO QUE LE
ABURRIÓ}. […]
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido {LA
LECTURA CRÍTICA TIENE UN CAMINO QUE ES EL CONTENIDO} o la estructura
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE UN CAMINO QUE ES LA ESTRUCTURA}. […] La
crítica está desde el ojo especializado {LA CRÍTICA ESTÁ DESDE EL OJO
ESPECIALIZADO }.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente crítica Finalmente se codifica cada descriptor
con el número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.

(E1YS) S2R2
{DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE VE EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA}

(E1YS) S2R3
{LECTURA

CRÍTICA

ES

QUE

NORMALMENTE

SE

APROXIMAN

AL

AUDIOVISUAL DESDE EL ANÁLISIS DEL CONTENIDO}
{LECTURA CRÍTICA QUE SE APROXIMEN DESDE LO QUE LOS CHICOS HACEN
CON EL CONTENIDO]
CRÍTICA DESDE LOS USOS Y APROPIACIONES DE LOS CONTENIDOS]
CRÍTICA PREGUNTAR A LOS CHICOS QUÉ HACEN CON EL CONTENIDO},
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{CRÍTICA PREGUNTAR POR QUÉ LES LLAMA LA ATENCIÓN}
{CRÍTICA RECONOCER QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS CHICOS}.
{CRÍTICA INTENTAR APROXIMARSE AL CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DEL
MEDIO Y SU LENGUAJE}
{CRÍTICA DESDE EL CONOCIMIENTO LE DA ELEMENTOS AL DOCENTE PARA
VALORAR EL CONTENIDO}
{EL CONOCIMIENTO DEL LO QUE VE EL CHICO Y ENTREGARLE NUEVOS
ELEMENTOS PERMITE CONVERTIR LA LECTURA A CRÍTICA}
(E1YS) S2R17
{UNA POSTURA CRÍTICA FRENTE A CÓMO A PROXIMARSE A LA LECTURA
CRÍTICA}
{HAY DIFERENTES MANERAS DE DESARROLLAR LA LECTURA CRÍTICA}
{DESARROLLAR LA LECTURA CRÍTICA PONIENDO HERRAMIENTAS PARA
CONSTRUIR CONTENIDOS}
{ANALIZAR CONTENIDOS PARA DAR ELEMENTOS A LA CRÍTICA}
{EL MEDIO PARA DESARROLLAR LA CRÍTICA}
{HACER LECTURA CRÍTICA CON CONTENIDOS}
{HACER LECTURA CRÍTICA HACIENDO PROPIA PRODUCCIÓN}

(E1YS) S2R1
{TALLERES PARA HACERE LECTURA CRÍTICA}
{CONGRESOS CON EXPERIENCIAS DE LECTURA CRÍTICA}
{LECTURA CRÍTICA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS}
{LA LECTURA ES UN PROCESO COMPLEJO}
{LA LECTURA IMPLICA UNA TOMA DE DECISIONES},
{LA LECTURA UNA ELECCIÓN FRENTE A UNA HISTORIA}
{LA LECTURA INCLUYE ELEMENTOS PARA NARRAR}
(E1YS) S1R2:
{LECTURA CRÍTICA EN LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS}
{FORMACIÓN DE TELEVIDENCIA CRÍTICA}
{FORMACIÓN EN REFLEXIÓN CRÍTICA}
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{FORMACIÓN CRÍTICA SE DENOMINA COMPETENCIA MEDIÁTICA}
{CRÍTICA CUANDO TE PREGUNTAS QUÉ ESTÁ HACIENDO LAS AUDIENCIAS
CON EL CONTENIDO}
{ESTÁS REFLEXIONANDO DE CUÁL ES LA LECTURA CRÍTICA}
{CRÍTICA EVIDENCIAR PROBLEMAS}
{LECTURA CRÍTICA ES COMPETENCIA FRENTE A LOS CONTENIDOS}
{LECTURA CRÍTICA ES COMPETENCIA DESDE DIFERENTES ASPECTOS}.
{LECTURA CRÍTICA INTERÉS PORQUE UNA COSA ES LOS NIÑOS VEN Y OTRA
LO QUE SUS PADRES VEN}
.{LECTURA CRÍTICA ES REFLEXIONAR}
{CRÍTICA

REFLEXIONAR

ACERCA

DIFERENTES

POSIBILIDADES

DE

LECTURA}
{ASUMIR EL CONTENIDO DESDE LA AUDIENCIA ES UN ELEMENTO DE
REFLEXIÓN CRÍTICA}
{REFLEXIÓN CRÍTICA ES ASUMIR DIFERENTES AUDIENCIAS}.
{ASUMIR EL CONTENIDO DESDE EL PROPIO CONTEXTO ES LECTURA
CRÍTICA}
{CRÍTICA DESDE UN MODELO PARA FORMARA TELEVIDENTES FRENTE A
LOS CONTENIDOS}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES A LAS AUDIENCIAS QUÉ ESTÁN
HACIENDO CON CONTENIDOS}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES QUE ESTÁN CONSUMIENDO EN LAS
TELENOVELAS}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES QUÉ ESTÁN CONSUMIENDO EN LOS
INFORMATIVOS}
{CRÍTICA ES UNA CONCIENCIA DE QUÉ ESTÁ PASANDO}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES SOBRE TODO POR QUÉ}
{LA RECEPCIÓN CRÍTICA O CONSTRUCCIÓN DE UN SENTIDO CRÍTICO}
{PÚBLICO FORMADO CRÍTICAMENTE FRENTE A LOS CONTENIDOS ES UN
PROCESO}
{PÚBLICO CRÍTICAMENTE FORMADO EN EL QUE ÉL SEA CONSCIENTE}
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{FORMAR PÚBLICO CRITICAMENTE POSIBILIDAD DE RELACIONARSE CON
LOS CONTENIDOS}
{FORMAR PÚBLICO CRITICAMENTE QUE RECONOZCA EL VALOR DE
CONTENIDOS EN SU VIDA}
{FORMAR CRITICAMENTE PARA QUE SEAN CONSCIENTES DE POR QUÉ
CONSUMEN ESO}
{FORMAR CRITICAMENTE PARA QUE SEAN CONSCIENTES DE PARA QUÉ
CONSUMEN ESO}
{FORMAR CRITICAMENTE PARA QUE QUITEN ESE VELO DE INGENUIDAD}
(E1YS) S1R3:
EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA SON COSAS YA ACORDADAS}
{EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA LA GENTE YA ESTÁ DISPUESTA}
{EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA LA GENTE YA ES PARTE DE LA
REFLEXIÓN}
{EN LOS GRUPOS DE ADULTOS HAY DIFERENTES NIVELES DE LECTURA
CRÍTICA}
{YA NO HABLAR DE LECTURA CRÍTICA DE MEDIOS SINO DE COMPETENCIA
MEDIÁTICA}.
{LA GENTE ES MUY RECEPTIVA A LA LECTURA CRÍTICA}
{DESDE LA CRÍTICA SE DESCUBRIÓ QUE LAS AUDIENCIAS NO SON TAN
INGENUAS}
{SE NECESITA CONOCIMIENTO ADICIONAL PARA SER CRÍTICOS}
{SE AVANZA A UNA LECTURA CRÍTICA Y PROPOSITIVA}

(E1YS) S1R4:
{LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL}.
{ENDOSA RESPONSABILIDADES AL MEDIO PARA BAJAR NIVELES DE
LECTURA CRÍTICA EN EL TETO ESCRITO}
{FORMAR UN LECTOR CRÍTICO CON PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN
LECTURA CRÍTICA}
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{LECTURA CRÍTICA CON CONTENIDOS PARA DESARROLLARSE COMO
CIUDADANO}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE EMPODERE GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE UBIQUE COMO PERSONAJE GENERA
AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL NIÑO CAPAZ DE SOLUCIONAR PROBLEMAS
GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO

AUDIOVISUAL

PARA

RESOLVER

PROBLEMAS

GENERA

AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL NIÑO SOLIDARIO PENSANDO EN EL OTRO
GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL AYUDEN A SER MEJOR CIUDADANO GENERA
AUDIENCIA CRÍTICA} {CONTENIDO AUDIOVISUAL SEGUIR NORMAS GENERA
AUDIENCIA CRÍTICA}
{LA CRÍTICA NO ES SOLO EVIDENCIAR PROBLEMAS}
{LA CRÍTICA ES GENERAR CULTURA CIUDADANA}
{LA CRÍTICA ES GENERAR CULTURA CIUDADANA DE UBICARSE EN EL
MUNDO}
{LA CRÍTICA CULTURA CIUDADANA PERSONA CON RESPONSABILIDADES}
{LA CRÍTICA CULTURA CIUDADANA PERSONA CON DEBERES}
{LA CRÍTICA CON CONTENIDO DE CALIDAD},
{LA CRÍTICA CON CONTENIDO QUE INTERPELE AL NIÑO}
{LA CRÍTICA CON CONTENIDO QUE LE NIÑO SEPA QUE TIENE CONTEXTO}
{NIÑO CRÍTICO QUE ACTÚE DE BUENA MANERA FRENTE A LA SOCIEDAD}

(E1YS) P5R5:
{LECTURA CRÍTICA ES CUANDO TÚ PONES A REFLEXIONAR ACERCA
DEL CONTENIDO}
{LECTURA CRÍTICA CUANDO QUIENES ESTÁN PARTICIPANDO EN EL
PROCESO HABLAN DE ÉL},
{LECTURA CRÍTICA CUANDO REFLEXIONAN }
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{LECTURA CRÍTICA CUANDO CUESTIONAN LO QUE ESTÁ PASANDO}
{HACER LECTURA CRÍTICA DE CUALQUIER TEMA}

(E1YS) S2R10
{PLAN DE FORMACIÓN CRÍTICA}

(E1YS) S2R11
{EL LECTOR CRÍTICO PROCESO DE FORMACIÓN CONSTANTE}

(E1YS) S2R9
{LECTURA DE MEDIOS LINEA DE FORMACIÓN CRÍTICA},
{FORMACIÓN DE MEDIOS LINEA DE CRÍTICA}
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE COMO OBJETIVO GENERAR ESPACIO PARA SE
BUEN CIUDADANO.

(E1YS) S2R13
{LA LECTURA CRÍTICA PARTE DE LO QUE EL ESPECTADOR HACE CON EL
CONTENIDO}
LA LECTURA CRÍTICA SE PREOCUPA POR IR Y DECIR QUÉ FUE LO QUE LE
ABURRIÓ}. […]
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE UN CAMINO QUE ES EL CONTENIDO}
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE UN CAMINO QUE ES LA ESTRUCTURA}.
{LA CRÍTICA ESTÁ DESDE EL OJO ESPECIALIZADO }

MEZCLA

QUÉ ES
CRÍTICA PREGUNTAR A LOS CHICOS QUÉ HACEN CON EL CONTENIDO},
{CRÍTICA PREGUNTAR POR QUÉ LES LLAMA LA ATENCIÓN}
{CRÍTICA RECONOCER QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS CHICOS}.
{LA LECTURA ES UN PROCESO COMPLEJO}
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{LA LECTURA IMPLICA UNA TOMA DE DECISIONES},
{LA LECTURA UNA ELECCIÓN FRENTE A UNA HISTORIA}
{LA LECTURA INCLUYE ELEMENTOS PARA NARRAR}
{FORMACIÓN CRÍTICA SE DENOMINA COMPETENCIA MEDIÁTICA}
{CRÍTICA CUANDO TE PREGUNTAS QUÉ ESTÁ HACIENDO LAS AUDIENCIAS
CON EL CONTENIDO}
{ESTÁS REFLEXIONANDO DE CUÁL ES LA LECTURA CRÍTICA}
{CRÍTICA EVIDENCIAR PROBLEMAS}
{LECTURA CRÍTICA ES COMPETENCIA FRENTE A LOS CONTENIDOS}
{LECTURA CRÍTICA ES COMPETENCIA DESDE DIFERENTES ASPECTOS}.
{LECTURA CRÍTICA INTERÉS PORQUE UNA COSA ES LOS NIÑOS VEN Y OTRA
LO QUE SUS PADRES VEN}
.{LECTURA CRÍTICA ES REFLEXIONAR}
{CRÍTICA

REFLEXIONAR

ACERCA

DIFERENTES

POSIBILIDADES

DE

LECTURA}
{ASUMIR EL CONTENIDO DESDE LA AUDIENCIA ES UN ELEMENTO DE
REFLEXIÓN CRÍTICA}
{REFLEXIÓN CRÍTICA ES ASUMIR DIFERENTES AUDIENCIAS}.
{ASUMIR EL CONTENIDO DESDE EL PROPIO CONTEXTO ES LECTURA
CRÍTICA}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES A LAS AUDIENCIAS QUÉ ESTÁN
HACIENDO CON CONTENIDOS}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES QUE ESTÁN CONSUMIENDO EN LAS
TELENOVELAS}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES QUÉ ESTÁN CONSUMIENDO EN LOS
INFORMATIVOS}
{CRÍTICA ES UNA CONCIENCIA DE QUÉ ESTÁ PASANDO}
{LECTURA CRÍTICA ES PREGUNTARLES SOBRE TODO POR QUÉ}
{LA CRÍTICA NO ES SOLO EVIDENCIAR PROBLEMAS}
{LA CRÍTICA ES GENERAR CULTURA CIUDADANA}
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{LA CRÍTICA ES GENERAR CULTURA CIUDADANA DE UBICARSE EN EL
MUNDO}
{LECTURA CRÍTICA ES CUANDO TÚ PONES A REFLEXIONAR ACERCA
DEL CONTENIDO}
{LECTURA CRÍTICA CUANDO QUIENES ESTÁN PARTICIPANDO EN EL
PROCESO HABLAN DE ÉL},
{LECTURA CRÍTICA CUANDO REFLEXIONAN }
{LECTURA CRÍTICA CUANDO CUESTIONAN LO QUE ESTÁ PASANDO
{EL LECTOR CRÍTICO PROCESO DE FORMACIÓN CONSTANTE}
{LA CRÍTICA ESTÁ DESDE EL OJO ESPECIALIZADO }

CON QUÉ
{LECTURA

CRÍTICA

ES

QUE

NORMALMENTE

SE

APROXIMAN

AL

AUDIOVISUAL DESDE EL ANÁLISIS DEL CONTENIDO}
{LECTURA CRÍTICA QUE SE APROXIMEN DESDE LO QUE LOS CHICOS HACEN
CON EL CONTENIDO]
CRÍTICA DESDE LOS USOS Y APROPIACIONES DE LOS CONTENIDOS]
{CRÍTICA INTENTAR APROXIMARSE AL CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DEL
MEDIO Y SU LENGUAJE}
{CRÍTICA DESDE EL CONOCIMIENTO LE DA ELEMENTOS AL DOCENTE PARA
VALORAR EL CONTENIDO}
{EL CONOCIMIENTO DEL LO QUE VE EL CHICO Y ENTREGARLE NUEVOS
ELEMENTOS PERMITE CONVERTIR LA LECTURA A CRÍTICA}
{DESARROLLAR LA LECTURA CRÍTICA PONIENDO HERRAMIENTAS PARA
CONSTRUIR CONTENIDOS}
{ANALIZAR CONTENIDOS PARA DAR ELEMENTOS A LA CRÍTICA}
{EL MEDIO PARA DESARROLLAR LA CRÍTICA}
{HACER LECTURA CRÍTICA CON CONTENIDOS}
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{HACER LECTURA CRÍTICA HACIENDO PROPIA PRODUCCIÓN}
{TALLERES PARA HACERE LECTURA CRÍTICA}
{CONGRESOS CON EXPERIENCIAS DE LECTURA CRÍTICA}
{LECTURA CRÍTICA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS}
{CRÍTICA DESDE UN MODELO PARA FORMARA TELEVIDENTES FRENTE A
LOS CONTENIDOS}
{EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA LA GENTE YA ES PARTE DE LA
REFLEXIÓN}
{YA NO HABLAR DE LECTURA CRÍTICA DE MEDIOS SINO DE COMPETENCIA
MEDIÁTICA}.
{SE NECESITA CONOCIMIENTO ADICIONAL PARA SER CRÍTICOS}
{LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL}.
{FORMAR UN LECTOR CRÍTICO CON PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN
LECTURA CRÍTICA}
{HACER LECTURA CRÍTICA DE CUALQUIER TEMA}
{PLAN DE FORMACIÓN CRÍTICA}
{LECTURA DE MEDIOS LINEA DE FORMACIÓN CRÍTICA},
{FORMACIÓN DE MEDIOS LINEA DE CRÍTICA}
{LA LECTURA CRÍTICA PARTE DE LO QUE EL ESPECTADOR HACE CON EL
CONTENIDO}
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE UN CAMINO QUE ES EL CONTENIDO}
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE UN CAMINO QUE ES LA ESTRUCTURA}.
{

PARA QUÉ
LA LECTURA CRÍTICA SE PREOCUPA POR IR Y DECIR QUÉ FUE LO QUE LE
ABURRIÓ}.
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE COMO OBJETIVO GENERAR ESPACIO PARA SE
BUEN CIUDADANO.
DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE VE EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA}
788

{LECTURA CRÍTICA EN LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS}
{FORMACIÓN DE TELEVIDENCIA CRÍTICA}
{FORMACIÓN EN REFLEXIÓN CRÍTICA}
{LA RECEPCIÓN CRÍTICA O CONSTRUCCIÓN DE UN SENTIDO CRÍTICO}
{PÚBLICO FORMADO CRÍTICAMENTE FRENTE A LOS CONTENIDOS ES UN
PROCESO}
{PÚBLICO CRÍTICAMENTE FORMADO EN EL QUE ÉL SEA CONSCIENTE}
{FORMAR PÚBLICO CRITICAMENTE POSIBILIDAD DE RELACIONARSE CON
LOS CONTENIDOS}
{FORMAR PÚBLICO CRITICAMENTE QUE RECONOZCA EL VALOR DE
CONTENIDOS EN SU VIDA}
{FORMAR CRITICAMENTE PARA QUE SEAN CONSCIENTES DE POR QUÉ
CONSUMEN ESO}
{FORMAR CRITICAMENTE PARA QUE SEAN CONSCIENTES DE PARA QUÉ
CONSUMEN ESO}
{FORMAR CRITICAMENTE PARA QUE QUITEN ESE VELO DE INGENUIDAD}
{LECTURA CRÍTICA CON CONTENIDOS PARA DESARROLLARSE COMO
CIUDADANO}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE EMPODERE GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE UBIQUE COMO PERSONAJE GENERA
AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL NIÑO CAPAZ DE SOLUCIONAR PROBLEMAS
GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO

AUDIOVISUAL

PARA

RESOLVER

PROBLEMAS

GENERA

AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL NIÑO SOLIDARIO PENSANDO EN EL OTRO
GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL AYUDEN A SER MEJOR CIUDADANO GENERA
AUDIENCIA CRÍTICA}
{CONTENIDO AUDIOVISUAL SEGUIR NORMAS GENERA AUDIENCIA CRÍTICA}
{LA CRÍTICA CULTURA CIUDADANA PERSONA CON RESPONSABILIDADES}
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{LA CRÍTICA CULTURA CIUDADANA PERSONA CON DEBERES}
{LA CRÍTICA CON CONTENIDO DE CALIDAD},
{LA CRÍTICA CON CONTENIDO QUE INTERPELE AL NIÑO}
{LA CRÍTICA CON CONTENIDO QUE LE NIÑO SEPA QUE TIENE CONTEXTO}
{NIÑO CRÍTICO QUE ACTÚE DE BUENA MANERA FRENTE A LA SOCIEDAD}
{LECTURA DE MEDIOS LINEA DE FORMACIÓN CRÍTICA},
{FORMACIÓN DE MEDIOS LINEA DE CRÍTICA}
{LA LECTURA CRÍTICA TIENE COMO OBJETIVO GENERAR ESPACIO PARA SE
BUEN CIUDADANO.
{EL LECTOR CRÍTICO PROCESO DE FORMACIÓN CONSTANTE}

VENTAJAS

{LA GENTE ES MUY RECEPTIVA A LA LECTURA CRÍTICA}
{DESDE LA CRÍTICA SE DESCUBRIÓ QUE LAS AUDIENCIAS NO SON TAN
INGENUAS}
{ENDOSA RESPONSABILIDADES AL MEDIO PARA BAJAR NIVELES DE
LECTURA CRÍTICA EN EL TETO ESCRITO}
{SE AVANZA A UNA LECTURA CRÍTICA Y PROPOSITIVA}
{EN LOS GRUPOS DE ADULTOS HAY DIFERENTES NIVELES DE LECTURA
CRÍTICA}
EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA SON COSAS YA ACORDADAS}
{EL PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA LA GENTE YA ESTÁ DISPUESTA}
{UNA POSTURA CRÍTICA FRENTE A CÓMO A PROXIMARSE A LA LECTURA
CRÍTICA}
{HAY DIFERENTES MANERAS DE DESARROLLAR LA LECTURA CRÍTICA}

CAMPO SEMÀNTICO
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Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.
CRITERIO: Tipología textual: series animadas
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: Series

ENMS: Doctora muy buenos días
E1YS. Buenos días
ENMS: Doctora Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista y por
estar también tan pendiente de nosotras
E1YS: A ustedes muchas gracias por convocarme para escuchar un poco la experiencia
que he tenido, no sólo por decisión propia sino también por cosas del destino, de Dios. Él
me ha llevado configurar este espacio de experiencia frente a lo audiovisual infantil
entonces gracias a ustedes.
(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la entrevista conociendo un poquito más acerca de su
vida, de su perfil. Nos gustaría que nos contara quién es Yamile Sandoval.
(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es mamá de dos hijos gigantescos: Camilo de 24 y Paula
de 21. Llevo 25 años de casada, soy una mujer que viene de una composición familiar muy
humilde. Mi profesión es eterna estudiante porque además me encanta. Vivo en Cali hace
catorce años pero soy Santandereana. Mi desarrollo como docente universitaria y como
investigadora, realmente, nacen en Cali; en Bogotá yo había hecho talleres trabajando en
algunas cosas con adultos hablando acerca de la reflexión crítica pero en Cali es donde se
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desarrolla como el todo el tema profesional asociado a la investigación y a la producción
de televisión infantil.
Del perfil profesional yo comienzo estudiando publicidad, esa es mi formación básica,
realmente escojo publicidad no porque sea lo que más me gusta sino porque quería ser
comunicadora social y no había horarios nocturnos y empiezo a buscar una profesión que
me acerqué un poco sobre todo lo que yo soñaba qué era escribir e investigar. Terminó
estudiando en la universidad Jorge Tadeo lozano en este caso era tecnológica la publicidad,
terminó la universidad y empiezo a hacer a familia. Trabajo inicialmente, con unas revistas
especializadas en Bogotá, en este momento era Concarro que era una financiera, hacían
grandes reportajes e investigaban de todo lo que tenía que ver con el sector, después de eso
pasó a la revista de la ANDA y empiezo a buscar otras opciones en los medios de
comunicación y paso fugazmente por la radio. Realmente sentí que no era lo mío, no era el
espacio en el que quería moverme pero en la radio conozco a la persona que me invita a
trabajar con una productora de señal Colombia en ese momento. En el año 96 señal
Colombia tenía las convocatorias abiertas para el sector, Señal Colombia asignaba
programas con presupuesto que financiaba en su totalidad para que realizarán programas
educativos, culturales y deportivos, ahí conozco a uno de los socios de Melodía y me invita
a trabajar con ellos en la productora. Hay un cargo para investigadora, periodista del sector
de los automóviles. Fue el primer programa que me dejó empezar el tema de lo audiovisual.
En el Universo del Transporte, aprendo de todo: a editar, a ser guionista, editora y demás…
En el 97 están interesados en programas educativos para niños, un sector en ese momento
que nadie conocía.
Abren la convocatoria pero no habían productores para programas infantiles. En ese
momento yo tenía mis hijos chiquitines estaban entre 3 y 6 años, yo tenía unas inquietudes
acerca lo que ellos consumían en televisión, entonces abren un espacio de reflexión con los
productores que estábamos en ese momento y pues yo me le mido a proponer un programa
infantil desde la ingenuidad de mamá y desde el desconocimiento del sector. Lo que hago
pues es proponer es el club del tesoro es un programa eran magacín para niños de 7 a 12
años y es una propuesta con lo que conocía desde

mis niños pequeños y con la

intencionalidad de generar contenidos de calidad para los chicos. Entonces diseñan un
programa donde ellos serían los protagonistas, donde las notas surgían de los intereses de
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los chicos, produciendo programas para niños, empiezan a surgir las grandes preguntas
sobre qué es lo que le gusta a los niños, cuáles los intereses, qué quieren… Entonces
empiezo a hacer como el rastreo de qué cosas les interesa los niños.
En el 2001 me retiro de Señal y surge una posibilidad en otro campo que también me
interesaba, pero totalmente diferente, que fue en la Comisión Nacional de Televisión. En
ese momento la comisión nacional de televisión uno de los directores de programa
trabajaba comisionado de analistas de televisión que era un grupo de investigación. No tan
formal con investigación actual pero sí; y lo que hacían, sobre todo, era analizar todas las
quejas de que tenían los usuarios frente a contenido de televisión, el mal manejo de la
información, por problemas con el lenguaje. Todas esas quejas que empiezan a llegar frente
a los contenidos de la televisión, es la oportunidad de recibir la información desde otro
sector frente al auditorio infantil. Empiezan a llegar todas las quejas, miro por géneros y
las quejas de las asociaciones de Padres de familia, de todos los adultos que están
preocupados por la calidad de los programas que ven los niños. Una oportunidad de dar otra
mirada acerca de otros factores que influyen en la calidad de los contenidos. Entonces ahí
como que configuro otro espacio muy interesante. Luego decido que quiero estar en la parte
de la docencia, siento que es el único lugar en donde hay tiempo para pensar, para
investigar y además para formar nuevas generaciones con inquietudes frente a esto.
Entonces decido empezar mi maestría en comunicación y entro a la Javeriana Javeriana.
Me vinculo a la Universidad Santiago de Cali y ahí desarrollo toda mi carrera de docente
universitaria investigadora, tengo un paso en el 2007 por la universidad de la Sabana. En
diciembre del 2016 decido empezar un camino independiente y aquí estoy desarrollando
todo el tema l infantil con el Salvador, ahora trabajando como asesora del ministerio de
educación de allí, desarrollando toda la franja de Educación de televisión educativa algo
que me tiene emocionada y contenta
Quería que conocieran un poco del porqué esto tiene que ver con lo personal y lo
profesional y así llegó aquí a esta reflexión frente a lo audiovisual infantil actual.
(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a la necesidades de los
niños y los jóvenes?
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(E1YS) S2 R2 Lo que pasa es que mira, para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un
estudio muy detallado. Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto
no hay una receta, existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas
de cómo realizar estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas
conscientes, o sea, los docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen
como parte de su ejercicio normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una
metacognición acerca la práctica; pues en otros contextos sí, entonces tendríamos que
evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y cómo las están realizando. Lo que sí hay es un
contexto que de manera general, pues no se habla de todos los colegios distritales pero sí de
la mayoría, pues no es favorable para estas prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se
ha convertido en un número de indicadores, en términos más cuantitativos que cualitativos
los cuales no refleja la calidad educativa. Entonces si vamos a ver las condiciones de los
chicos, el número de estudiantes en el aula, las condiciones del mismo maestro, de los
espacios; pues es muy complicado para los maestros, es más ellos mis héroes porque
definitivamente trabajar en algunas condiciones tan difíciles como las que uno encuentra en
los colegios públicos, es bien difícil. Entonces yo diría que sí no hay más experiencias es
porque es muy complicado por el contexto, pero las que hay, yo las valoraría cada una de
ellas, precisamente por el contexto; porque cada una de esas iniciativas son esfuerzos
adicionales a la labor propia del docente. A pesar de que si tu analizas el currículo, pues
que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de la investigación que estamos
haciendo también. Cuando tú análisis el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica. Sin embargo una cosas es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. Entonces, efectivamente,
sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas. Las pocas prácticas que hay, hay que
valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio
para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas
desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.
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(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
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construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 Mira, lo que pasa es que, yo considero que no es tanto el espacio y la
práctica, sino el modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo del modelo, el modelo que
nosotros proponemos contiene los tres elementos: 1. Reconocimiento de la audiencia. Qué
está haciendo la audiencia con los contenidos, cómo los incorpora en la cotidianidad y yo
parto de ahí y hago que sea consciente y reflexivo frente a lo que significa el contenido en
su vida. Porque es que hay gente que ni siquiera se da cuenta, es más cuando tú haces este
primer ejercicio la gente no tiene ni idea cuánto tiempo consume de su vida en aproximarse
a contenidos. Es un reconocimiento de lo que él hace con ese contenido pero también es un
punto donde él es consciente de qué está haciendo con ese contenido.
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura: por qué un
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plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa. Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes
aplicar en un cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto.
O sea, no es tanto el espacio ni la práctica, sino el modelo. O sea, cuáles son los elementos
estructurales que consideras en ese modelo. Si tu cumples con esos elementos y cierras el
ciclo, le estás dando la posibilidad, a ese niño, o a ese maestro, o a ese padre de familia de
ser crítico y reflexivo frente a esos contenidos. El cine foro es un lugar excelente, porque
es que tienes a la gente ahí cautiva, están ahí sentadas esperando y preparados además para
eso; porque saben que el cine foro es para ver la película pero para dialogar frente a eso. Lo
que pasa es que si no tienes un buen modelo, pues, no vas a hacer nada, vas a terminar
haciendo una charla y ya, mientras que si tienes claro el modelo el cine foro va a ser un
excelente espacio para eso.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
798

(E1YS) S1 R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es, el
docente es: bueno la formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las
personas que van a diseñar el modelo, tendrían que asumir una postura crítica y tiene que
ver una postura crítica frente a cómo voy a aproximarse a esa lectura crítica (valga la
redundancia). ¿A qué me refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes maneras de
desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
Esa es una línea. Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños,
pues la metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: no, yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, por supuesto con mi orientación y con todo lo demás; sino yo voy a analizar
contenidos en el aula con los niños para darles elementos para que se aproximen
críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para desarrollar esos contenidos
y esa evaluación crítica. Esa es otra metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis de crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un
modelo para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis
guías orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la
evaluación finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos que son
de las más representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
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infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí,

tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?

Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura;

el leer significa un proceso cognitivo de

comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
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contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
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al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
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línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora vamos
hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de la
necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la ura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde
lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
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propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
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finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
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O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el

reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
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Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
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analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más series para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.
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(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
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Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
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que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
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llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
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más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el audiovisual
interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo televisión que
leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o los cuidadores
no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o consumir
contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está directamente
relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación acerca de
cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas tecnologías o a
través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está
pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y resulta que
cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede

ser un

potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisuales que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que puede
contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
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potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que
lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas, de
resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.
(ENMS) S2 P8 ¿Cómo podría un docente en el aula evaluar que el estudiante logró
desarrollar procesos de lectura crítica?
(E1YS) S2 R8 Bueno mira. Eso de lo más complejo que hay, porque son a mediano y
largo plazo. Sin embargo, hay algunas técnicas que son el pre y el pos, que eso viene de la
psicología. Uno puede hacer una prueba inicial, antes de comenzar el programa, y aplicarla
después de comenzar el programa. El problema es que esa prueba solamente puede ser
diseñada a la luz de los objetivos que persiga el docente. Entonces para diseñar cada
prueba, hay que pensarse: cuál es mi objetivo, cuál es mi metodología, cuáles son los
aspectos que voy evaluar para que podamos hacer un pre y un pos de eso. Pero lo ideal es
hacer un pre y un pos. Es como la medida más rápida, por decirlo así. Pero un proceso de
cambio, de postura, de reflexión, hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Yo diría que,
por ejemplo en el aula, se tendrían que hacer procesos de todo el año, para que podamos
hacer una evaluación si efectivamente cambió algo y, además procesos también intermedios
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de evaluación. No es solamente un antes y un después, sino que hay que hacer procesos de
evaluación.

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
(E1YS) S2 R4 Bueno mira, es una pregunta compleja. Es compleja y no es compleja. A
qué me refiero. Lo que pasa es que como en esta era de convergencia digital, esos límites
ya se diluyeron tanto, entonces es complicado hablar ahora de lo que es el cine ahora y ahí
hay entonces toda una discusión desde los teóricos, de hacer críticas del cine, de la pureza
del cine y todo lo demás. Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos
audiovisuales para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando
de cine cine, el cine nace con una experiencia única. El cine está diseñado, o sea es un
medio que nace en un contexto específico, con unas características específicas. ¿A qué me
refiero? a que el cine está diseñado para llevar a la gente a un sitio, a un lugar donde se va a
presentar algo específico y en donde hay una experiencia colectiva. Es una experiencia
donde hay un espacio adecuado para recibir a la gente, ahí se proyectan y hay una
experiencia colectiva. Así nace el cine. Si ustedes ven los orígenes… después Bejamìn
habla del nuevo sensor y todo lo demás, que es donde se genera esa experiencia colectiva
en ese lugar. Eso te da unas características bien definidas y completamente definidas, que a
pesar de que mantiene la estructura, o sea las grandes salas de cine, o las pequeñas, o las
modernas, o las antiguas, mantienen ese esquema. La gente va en busca del contenido, se
reúnen en torno a un interés particular. Ahora la oferta es múltiple en cuanto a contenidos
para el cine, entonces la gente se agrupa frente a intereses, no todo el mundo va a las
mismas películas, de acuerdo al genero la gente se agrupa y ahí viven una experiencia. Es
una experiencia completamente diferente.
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
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(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan
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todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales,
sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
9. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
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específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
10. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
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audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
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evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que soy buena
lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado máximo es
muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es cuando
voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros contextos
completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees desde tu
contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque
cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave para
hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de desarrollo, de
calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo ”ve deje yo no había
visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso al
contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen
ellos . Y cuando yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque
dicen ”ve, yo no lo hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico
es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.
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(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo, producción de contenidos audiovisuales para niños, para público infantil, hay una
discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
Cuando yo hablo de universales, me refiero por ejemplo, a que cada etapa de desarrollo de
los niños tiene unas características particulares, que por ejemplo para primera infancia
tengo que manejan una narración temporal especifica

porque si no el niño no va a

comprender contenido. Que por ejemplo, en la etapa de los siete a los doce años, los niños
despiertan el interés por el sexo opuesto. Entonces, que si yo pongo tips dentro del
contenido, que muestren esa relación emocional entre ellos, voy enganchar al niño. Que por
ejemplo, hay universales en que el niño no se pone en riesgo jamás, no hay situaciones de
riesgo donde pueda enfrentar un peligro inminente. Entonces esos son universales frente a
la calidad de los contenidos audiovisuales para niños. Así hay cosas que no se negocian.
Las cosas del desarrollo infantil, ahí están. No son que un niño de un día al otro, paso de
un estadio al otro, como lo decía Piaget, él no dice que pasa de un momento a otro, sino
dentro los estadios pues de Piaget. O del desarrollo de Vigotsky, o algunas herramientas de
Erikson. Pero sí hay claves universales que comparten ciertos grupos sectarios que me
permiten a mi encontrar elementos para narrar esos contenidos que enganchen con la
audiencia y los mantengan protegidos y apoyen su desarrollo efectivo. A eso me refiero yo
cuando hablo de universales.
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(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del
objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
Por ejemplo la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina
y Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase
inicial que es más asociada al entretenimiento pero con toda la carga cultural del
pacífico colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato
muy bien hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son
los niños del pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino
que ya has visto capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a
hablar sobre cuáles son los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos
pedagógicos y todo lo demás, entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar
en el aula entonces en ese sentido, la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes
como discriminación, que también es muy potente para eso, entonces estás muy bien
encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y
la entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con
esa pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
822

“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando
ustedes vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del
contenido. Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido.
Yo diseñé una para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede
llenar, en donde están los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad.
Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde
diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver
conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El
MACCAI está en mi tesis doctoral, que está libre, la tesis está disponible en Huelva, en
el repositorio. MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga
pero es sencilla de llenar. Y ahí está también, en ese capítulo de la tesis, está la
explicación. De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación infantil,
que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. Ahí está la ficha, que
la pueden utilizar.
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
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humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.
(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine un y hacer una
lectura crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine, cuando yo soy crítico de cine habló desde el saber especializado. A
qué me refiero, inclusive habló de la narración, ósea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, sí los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda. O sea, él
lo que habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él debe elementos de
ese saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas, bueno lo que sea. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo
restringido. Mientras que cuando hacemos lectura crítica, la lectura crítica, recuerden, parte
de lo que el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de cine, a
él no le interesa. Por eso es que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde los
críticos de cine y las salas se llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la
narración, la fotografía, y las salas no se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción
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del público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte
de ahí. Parte de lo que hace el público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica de no
es que la fotografía fue perfecta, no sé que... Sí cuando las salas sale, la sala está diciendo:
no esa película no me conecto, qué pereza me aburrió. La lectura crítica lo que se preocupa
es por ir y decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a
este personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, es que no soy yo, vamos a construir un proceso, eso
rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece en
nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.

(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
(E1YS) S1 R14 Sí. Lo que pasa es que en las series no tenemos críticos de series, pero
bueno hay gente también que hace eso y se sienta y critica el contenido, pero olvida el
componente de la audiencia. También existen esos. Eso no es el que nosotros proponemos.
Un lector crítico en el campo donde yo estoy, lo primero que tiene que hacer es mirar para
qué se produce el contenido, para quién se produce el contenido, cuáles son los objetivos,
cuál es el canal por el que se emite el contenido que eso también define muchísimo el tema
de para quién es. Entonces yo, cuando efectivamente, me dicen “es que Los Simpson es
muy malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo analizo porque no está para los niños. Qué es
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lo que hay que hacer, pues que el adulto entienda que no es para niños y haga el control
efectivo desde casa. Es lo único.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Docente Luz Esperanza Céspedes. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: “Tipología textual: series
animadas” y resaltando el término recurrente “Serie” en negrilla, cursiva y subrayado
con color rojo.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
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chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.
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(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
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estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más series para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.

(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
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(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan
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todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales,
sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
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específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
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audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
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evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del
objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
Por ejemplo la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina
y Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase
inicial que es más asociada al entretenimiento pero con toda la carga cultural del
pacífico colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato
muy bien hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son
los niños del pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino
que ya has visto capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a
hablar sobre cuáles son los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos
pedagógicos y todo lo demás, entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar
en el aula entonces en ese sentido, la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes
como discriminación, que también es muy potente para eso, entonces estás muy bien
encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y
la entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con
esa pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
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Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando
ustedes vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del
contenido. Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido.
Yo diseñé una para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede
llenar, en donde están los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad.
Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde
diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver
conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El
MACCAI está en mi tesis doctoral, que está libre, la tesis está disponible en Huelva, en
el repositorio. MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga
pero es sencilla de llenar. Y ahí está también, en ese capítulo de la tesis, está la
explicación. De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación infantil,
que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. Ahí está la ficha, que
la pueden utilizar.
(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
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(E1YS) S1 R14 Sí. Lo que pasa es que en las series no tenemos críticos de series, pero
bueno hay gente también que hace eso y se sienta y critica el contenido, pero olvida el
componente de la audiencia. También existen esos. Eso no es el que nosotros proponemos.
Un lector crítico en el campo donde yo estoy, lo primero que tiene que hacer es mirar para
qué se produce el contenido, para quién se produce el contenido, cuáles son los objetivos,
cuál es el canal por el que se emite el contenido que eso también define muchísimo el tema
de para quién es. Entonces yo, cuando efectivamente, me dicen “es que Los Simpson es
muy malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo analizo porque no está para los niños. Qué es
lo que hay que hacer, pues que el adulto entienda que no es para niños y haga el control
efectivo desde casa. Es lo único.

Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente “Serie” con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el
criterio “Tipología textual: series animadas”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro
de lo pertinente y acorde.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
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contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
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apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
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problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más series para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.
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(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
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diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan
todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales,
sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
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porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
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poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
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crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del
objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
Por ejemplo la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina
y Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase
inicial que es más asociada al entretenimiento pero con toda la carga cultural del
pacífico colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato
muy bien hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son
los niños del pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino
que ya has visto capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a
hablar sobre cuáles son los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos
pedagógicos y todo lo demás, entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar
en el aula entonces en ese sentido, la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes
como discriminación, que también es muy potente para eso, entonces estás muy bien
encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y
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la entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con
esa pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando
ustedes vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del
contenido. Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido.
Yo diseñé una para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede
llenar, en donde están los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad.
Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde
diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver
conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El
MACCAI está en mi tesis doctoral, que está libre,

la tesis está disponible en Huelva, en el repositorio. MACCAI es la Ficha de Análisis
Audiovisual de Contenido Educativos para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una
ficha sencilla, mejor dicho, es larga pero es sencilla de llenar. Y ahí está también, en ese
capítulo de la tesis, está la explicación. De dónde viene. Qué significa. Algunos
criterios de representación infantil, que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para
analizar el producto primero. Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el
producto. Saber en qué canal se emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los
personajes. Ahí está la ficha, que la pueden utilizar.
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(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
(E1YS) S1 R14 Sí. Lo que pasa es que en las series no tenemos críticos de series, pero
bueno hay gente también que hace eso y se sienta y critica el contenido, pero olvida el
componente de la audiencia. También existen esos. Eso no es el que nosotros proponemos.
Un lector crítico en el campo donde yo estoy, lo primero que tiene que hacer es mirar para
qué se produce el contenido, para quién se produce el contenido, cuáles son los objetivos,
cuál es el canal por el que se emite el contenido que eso también define muchísimo el tema
de para quién es. Entonces yo, cuando efectivamente, me dicen “es que Los Simpson es
muy malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo analizo porque no está para los niños. Qué es
lo que hay que hacer, pues que el adulto entienda que no es para niños y haga el control
efectivo desde casa. Es lo único.
Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente “Lectura” en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el criterio Actividades de lectura. Los recortes se hicieron de manera tal que
coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En esta fase se analizó si para la
pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las partes recortadas se encuentran
graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su interior para recortes dentro
de los párrafos, al inicio del párrafo son puntos suspensivos.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 … el docente encuentra elementos de enganche para poner esos contenidos
en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son conversatorios
acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie que están
viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué están
haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
846

conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica. […]

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 … a veces uno encuentra cine foros en donde analizan series,
cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del modelo que
se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que corresponda. Pero, si
nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. […]

(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 … hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. […] Que
el docente identifique dentro de ese contenido, que sea interesante para desarrollar con sus
alumnos.[…] El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. […] hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que
ver más con el saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “
vamos a analizar el lenguaje audiovisual de esta serie”, cierto. Entonces puede entrar a
explicar el estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos
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se articulan para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la
luz, de la fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura
cinematográfica o audiovisual. […]
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que […] hay más series. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más series para público infantil y
juvenil, que cine. […] ¿Qué facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil
poner una serie y después hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión
crítica que el cine. La serie se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula,
[…]
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 […] La serie por ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la
serie inicialmente, pero se desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que
los chicos entiendan, que, en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar
desde el comienzo porque se exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo
largo de la serie. Entonces, esos son elementos interesantes también.

(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 … Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas características arregladas
diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente diferente, con unos ritmos
diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o sea son ritmos mucho más
rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La televisión tiene un lenguaje.
Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los combina de una manera diferente
creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
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web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a vernos
la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado para
consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. […] Las series, que tienen
las series por ejemplo con el cine si quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan,
siguen y terminan, o sea desarrollan todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a
diferencia del cine, sus personajes no se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay
una acción que comienza y termina en el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo
largo de la serie, las acciones se desarrollan a lo largo de la serie. […]

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales,
sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: … si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el bullying o para
combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que comienzo a escoger
contenidos audiovisuales específicamente para eso, audiovisuales, ya sean animados o de
otro género, que expongan el tema dentro de su historia, pero tengo que saber se manejan
bien o mal. Pero en ese momento no importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque
cuando yo analizo ese contenido y mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente
para qué voy a construir ese espacio de lectura. […]
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 … no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar
esa serie en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan
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de formación crítica, cierto. […] si yo voy a hablar, por ejemplo, con madres cabeza de
familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese contenido a la luz de
lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector crítico yo. Tengo que
tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un contexto y tengo que
diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de evaluación y
medición de la evolución de esa lectura, muy clara. […]

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: … porque dependiendo del objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería
mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
[…]
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. […]
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
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…Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado
desde diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de
resolver conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el
MACCAI.
(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
(E1YS) S1 R14 Sí. Lo que pasa es que en las series no tenemos críticos de series, pero
bueno hay gente también que hace eso y se sienta y critica el contenido, pero olvida el
componente de la audiencia. […]
Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
“Lectura” para el Criterio Actividades de lectura, escribiendo al lado de cada término un
descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto características
propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.

(E1YS) S2 R3 {IDENTIFICAR EN EL LA SERIE EL TEMA}.
(E1YS) S1 R16 {CINE FORO PARA ANALIZAR SERIES}
(E1YS) S2 R6

{SE ANALIZA LA SERIE AL HABLAR DEL CONTENIDO}

{ANALIZAR EL LENGUAJE AUDIVISULA DE LA SERIE},
(E1YS)

S2

R7

{HAY

MÁS

SERIES}

{LAS

SERIES

TIENEN

MÁS

CONTENIDO},.{HAY MÁS ACCESO AL CONTENIDO DE LAS SERIES} {HAY MÁS
SERIES PAR PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL, QUE CINE}. {LA SERIE SE
FACILITA POR LA DURACIÓN} {ES MÁS FÁCIL PONER UNA SERIE Y HACE UN
FORO], ,{ES FÁCIL PONER UNA SERIE Y HACER UNA ACTIVIDAD} {ES MÁS
FÁCIL LA SERIE PARA LA REFLEXIÓN CRÍTICA] {LA SERIE SE PUEDE
LLEVAR AL AULA] {SE PUDE DESARROLLAR TODO EL CONTENIDO DE LA
SERIE EN EL AULA]
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(E1YS) S2 […] La serie por ejemplo {LA SERIE ES INTERESANTE} {HAY TEMAS
QUE SE ESBOZAN EN LA SERIE INICIALMENTE}, {LOS TEMAS SE
DESARROLLAN A LO LARGO DE LA SERIE} {LA SERIE NO SE PUEDE JUZGAR
DESDE EL COMIENZO} .{HAY QUE MIRAR CÓMO SE DESAARROLLA EL TEMA
A LO LARAGO DE LA SERIE}

(E1YS) S2 R5 {LA SERIE CREA SUS PROPIAS REGLAS}.
{LA SERIE ES UN PRODUCTO AUDIOVISUAL]
TELEVISIÓN},

{HAY

WEB

SERIES}

{WEB

SERIES

{HAY SERIES PARA
CON

CONTENIDOS

ADAPTADOS {WEB SERIES CON LENGUAJE ADAPTADO A LA PLATAFORMA}
{LA

SERIE

ESTÁ

DISEÑADA

PARA

SER

CONSUMIDA

DE

MANERA

INDIVIDUAL} {LAS SERIES COMIENZAN, SIGUEN Y TERMINAN} {EN LA SERIE
HAY UN ACCIÓN QUE COMIENZA Y TERMINAA EN EL CAPÍTULO}, {LOS
PERSONAJES SE DESARROLLAN A LO LARGO DE LA SERIE] {LAS ACCCIONES
SSE DESARROLLAN A LO LARGO DE LA SERIE}
(E1YS) S1 R5: {EN EL MOMENTO NO IMPORTA SI LA SERIE MANEJA BIEN O
MAL EL CONTEIDO},
(E1YS) S2 R10 {UBICAR LA SERIE EN UN CONTEXTO ESPECÍFICO}
{ENTENDER QUÉ SIGIFICA EL CONTENIDO DE LA SERIE} {ENTENDER EL
CONTENIDO DE LA SERIE A LA LUZ DE LO QUE ESTÁN HACIENDO.
(E1YS) S1 R6: .{DEPENDIENDO DEL OBJETIVO SE ESCOGE LA SERIE}
{PARTIENDO DEL OBJETIVO SE ESCOGE LA SERIE}
{UNA SERIE PARA JÓVENES ES NIÑA AJÍ}
{LAS NIÑA DE LA GUERRA ES UNA SERIE SUPER LINDA}, {MIGROPOLIS
ES UNA SERIE MUY INTERESANTE}. {LA PARRILLA DE MINCULTURA ES
UNA HERRAMIENTA VALIOSA SOBRE SERIES} {EN LA PARRILLA DE
MINCULTURA ESTÁN TODAS LAS SERIES CATALOGADAS PARA NIÑOS},
{ESTÁ LA SERIE CHIGÜIRO QUE ES PARA TRABAJAR CON NIÑOS
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PEQUEÑOS}. {LA SERIE MAX RODRÍGUEZ ES PARA HABLAR DDE TEMAS
AMBIENTALES}, {ESTÁ LA SERIE LA LLEVA} {AHÍ HAY VARIAS SERIES
ANIMADAS PARAA TRABAJAR EN EL AULA},
{CRITERIOS DE CALIDAD PARA LAS SERIES} {SERIE QUE EMPODERE AL
NIÑO}, {SERIE QUE EL NIÑO SEA CAPAZ DE RESOLVER CONFLICTOS},
{SERIES QUE NIÑOS ESTÉN EN LUGARES SEGUROS} {SERIES QUE
DESARROLLE SU AUTOESTIMA}.
(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
(E1YS) S1 R14 {NO TENEMOS CRÍTICOS DE SERIES}

(E1YS) S2 R3
{IDENTIFICAR EN EL LA SERIE EL TEMA}

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 {CINE FORO PARA ANALIZAR SERIES}
(E1YS) S2 R6 {SE ANALIZA LA SERIE AL HABLAR DEL CONTENIDO}
{ANALIZAR EL LENGUAJE AUDIVISULA DE LA SERIE},
(E1YS) S2 R7 {HAY MÁS SERIES} {LAS SERIES TIENEN MÁS CONTENIDO}.{HAY
MÁS ACCESO AL CONTENIDO DE LAS SERIES} {HAY MÁS SERIES PAR
PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL, QUE CINE}. {LA SERIE SE FACILITA POR LA
DURACIÓN} {ES MÁS FÁCIL PONER UNA SERIE Y HACE UN FORO],{ES FÁCIL
PONER UNA SERIE Y HACER UNA ACTIVIDAD} {ES MÁS FÁCIL LA SERIE
PARA LA REFLEXIÓN CRÍTICA] {LA SERIE SE PUEDE LLEVAR AL AULA] {SE
PUDE DESARROLLAR TODO EL CONTENIDO DE LA SERIE EN EL AULA]
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(E1YS) S2 {LA SERIE ES INTERESANTE} {HAY TEMAS QUE SE ESBOZAN EN LA
SERIE INICIALMENTE}, {LOS TEMAS SE DESARROLLAN A LO LARGO DE LA
SERIE} {LA SERIE NO SE PUEDE JUZGAR DESDE EL COMIENZO} {HAY QUE
MIRAR CÓMO SE DESAARROLLA EL TEMA A LO LARAGO DE LA SERIE}
(E1YS) S2 R5
{LA SERIE CREA SUS PROPIAS REGLAS}.
{LA SERIE ES UN PRODUCTO AUDIOVISUAL]
TELEVISIÓN},

{HAY

WEB

SERIES}

{WEB

SERIES

{HAY SERIES PARA
CON

CONTENIDOS

ADAPTADOS {WEB SERIES CON LENGUAJE ADAPTADO A LA PLATAFORMA}
{LA

SERIE

ESTÁ

DISEÑADA

PARA

SER

CONSUMIDA

DE

MANERA

INDIVIDUAL} {LAS SERIES COMIENZAN, SIGUEN Y TERMINAN} {EN LA SERIE
HAY UN ACCIÓN QUE COMIENZA Y TERMINAA EN EL CAPÍTULO}, {LOS
PERSONAJES SE DESARROLLAN A LO LARGO DE LA SERIE] {LAS ACCCIONES
SSE DESARROLLAN A LO LARGO DE LA SERIE} […]

(E1YS) S1 R5: {EN EL MOMENTO NO IMPORTA SI LA SERIE MANEJA BIEN O
MAL EL CONTENIDO},
(E1YS) S2 R10 … {UBICAR LA SERIE EN UN CONTEXTO ESPECÍFICO},
{ENTENDER QUÉ SIGIFICA EL CONTENIDO DE LA SERIE} {ENTENDER EL
CONTENIDO DE LA SERIE A LA LUZ DE LO QUE ESTÁN HACIENDO.}
(E1YS) S1 R6: … {DEPENDIENDO DEL OBJETIVO SE ESCOGE LA SERIE}
{PARTIENDO DEL OBJETIVO SE ESCOGE LA SERIE}
{UNA SERIE PARA JÓVENES ES NIÑA AJÍ}
{MIGROPOLIS ES UNA SERIE MUY INTERESANTE}. {EN LA PARRILLA DE
MINCULTURA ESTÁN TODAS LAS SERIES CATALOGADAS PARA NIÑOS},
{ESTÁ LA SERIE CHIGÜIRO QUE ES PARA TRABAJAR CON NIÑOS
PEQUEÑOS}{ESTÁ LA SERIE LA LLEVA} {AHÍ HAY VARIAS SERIES
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ANIMADAS PARAA TRABAJAR EN EL AULA},{CRITERIOS DE CALIDAD
PARA LAS SERIES} {SERIE QUE EMPODERE AL NIÑO}, {SERIE QUE EL
NIÑO SEA CAPAZ DE RESOLVER CONFLICTOS}, {SERIES QUE NIÑOS
ESTÉN EN LUGARES SEGUROS}, {SERIES QUE DESARROLLE SU
AUTOESTIMA}.
(E1YS) S1 R14 {NO TENEMOS CRÍTICOS DE SERIES}
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a docentes expertos
en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios distritales en la
ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo, los encuentros con los expertos
seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo para la transcripción posterior
junto a la codificación de número e identificación del informante.
CRITERIO: Tipología textual: series animadas
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: Audiovisual
ENMS: Doctora muy buenos días
E1YS. Buenos días
ENMS: Doctora Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista y por
estar también tan pendiente de nosotras
E1YS: A ustedes muchas gracias por convocarme para escuchar un poco la experiencia
que he tenido, no sólo por decisión propia sino también por cosas del destino, de Dios. Él
me ha llevado configurar este espacio de experiencia frente a lo audiovisual infantil
entonces gracias a ustedes.
(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la entrevista conociendo un poquito más acerca de su
vida, de su perfil. Nos gustaría que nos contara quién es Yamile Sandoval.
(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es mamá de dos hijos gigantescos: Camilo de 24 y Paula
de 21. Llevo 25 años de casada, soy una mujer que viene de una composición familiar muy
humilde. Mi profesión es eterna estudiante porque además me encanta. Vivo en Cali hace
catorce años pero soy Santandereana. Mi desarrollo como docente universitaria y como
investigadora, realmente, nacen en Cali; en Bogotá yo había hecho talleres trabajando en
algunas cosas con adultos hablando acerca de la reflexión crítica pero en Cali es donde se

855

desarrolla como el todo el tema profesional asociado a la investigación y a la producción
de televisión infantil.
Del perfil profesional yo comienzo estudiando publicidad, esa es mi formación básica,
realmente escojo publicidad no porque sea lo que más me gusta sino porque quería ser
comunicadora social y no había horarios nocturnos y empiezo a buscar una profesión que
me acerqué un poco sobre todo lo que yo soñaba qué era escribir e investigar. Terminó
estudiando en la universidad Jorge Tadeo lozano en este caso era tecnológica la publicidad,
terminó la universidad y empiezo a hacer a familia. Trabajo inicialmente, con unas revistas
especializadas en Bogotá, en este momento era Concarro que era una financiera, hacían
grandes reportajes e investigaban de todo lo que tenía que ver con el sector, después de eso
pasó a la revista de la ANDA y empiezo a buscar otras opciones en los medios de
comunicación y paso fugazmente por la radio. Realmente sentí que no era lo mío, no era el
espacio en el que quería moverme pero en la radio conozco a la persona que me invita a
trabajar con una productora de señal Colombia en ese momento. En el año 96 señal
Colombia tenía las convocatorias abiertas para el sector, Señal Colombia asignaba
programas con presupuesto que financiaba en su totalidad para que realizarán programas
educativos, culturales y deportivos, ahí conozco a uno de los socios de Melodía y me invita
a trabajar con ellos en la productora. Hay un cargo para investigadora, periodista del sector
de los automóviles. Fue el primer programa que me dejó empezar el tema de lo audiovisual.
En el Universo del Transporte, aprendo de todo: a editar, a ser guionista, editora y demás…
En el 97 están interesados en programas educativos para niños, un sector en ese momento
que nadie conocía.
Abren la convocatoria pero no habían productores para programas infantiles. En ese
momento yo tenía mis hijos chiquitines estaban entre 3 y 6 años, yo tenía unas inquietudes
acerca lo que ellos consumían en televisión, entonces abren un espacio de reflexión con los
productores que estábamos en ese momento y pues yo me le mido a proponer un programa
infantil desde la ingenuidad de mamá y desde el desconocimiento del sector. Lo que hago
pues es proponer es el club del tesoro es un programa eran magacín para niños de 7 a 12
años y es una propuesta con lo que conocía desde

mis niños pequeños y con la

intencionalidad de generar contenidos de calidad para los chicos. Entonces diseñan un
programa donde ellos serían los protagonistas, donde las notas surgían de los intereses de
856

los chicos, produciendo programas para niños, empiezan a surgir las grandes preguntas
sobre qué es lo que le gusta a los niños, cuáles los intereses, qué quieren… Entonces
empiezo a hacer como el rastreo de qué cosas les interesa los niños.
En el 2001 me retiro de Señal y surge una posibilidad en otro campo que también me
interesaba, pero totalmente diferente, que fue en la Comisión Nacional de Televisión. En
ese momento la comisión nacional de televisión uno de los directores de programa
trabajaba comisionado de analistas de televisión que era un grupo de investigación. No tan
formal con investigación actual pero sí; y lo que hacían, sobre todo, era analizar todas las
quejas de que tenían los usuarios frente a contenido de televisión, el mal manejo de la
información, por problemas con el lenguaje. Todas esas quejas que empiezan a llegar frente
a los contenidos de la televisión, es la oportunidad de recibir la información desde otro
sector frente al auditorio infantil. Empiezan a llegar todas las quejas, miro por géneros y
las quejas de las asociaciones de Padres de familia, de todos los adultos que están
preocupados por la calidad de los programas que ven los niños. Una oportunidad de dar otra
mirada acerca de otros factores que influyen en la calidad de los contenidos. Entonces ahí
como que configuro otro espacio muy interesante. Luego decido que quiero estar en la parte
de la docencia, siento que es el único lugar en donde hay tiempo para pensar, para
investigar y además para formar nuevas generaciones con inquietudes frente a esto.
Entonces decido empezar mi maestría en comunicación y entro a la Javeriana Javeriana.
Me vinculo a la Universidad Santiago de Cali y ahí desarrollo toda mi carrera de docente
universitaria investigadora, tengo un paso en el 2007 por la universidad de la Sabana. En
diciembre del 2016 decido empezar un camino independiente y aquí estoy desarrollando
todo el tema l infantil con el Salvador, ahora trabajando como asesora del ministerio de
educación de allí, desarrollando toda la franja de Educación de televisión educativa algo
que me tiene emocionada y contenta
Quería que conocieran un poco del porqué esto tiene que ver con lo personal y lo
profesional y así llegó aquí a esta reflexión frente a lo audiovisual infantil actual.
(ENMS) S2 P2 Doctora mirando un poquito lo que es la educación en los colegios
distritales que son parte de donde nosotros trabajamos, las prácticas de lectura que se
promueven allí, ¿usted considera que quizá sean pertinentes a la necesidades de los
niños y los jóvenes?
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(E1YS) S2 R2 Lo que pasa es que mira, para hablar de pertinencia tendríamos que hacer un
estudio muy detallado. Primero de cuáles son esas prácticas, porque como te digo en esto
no hay una receta, existen algunos modelos, algunas recomendaciones, pero no hay recetas
de cómo realizar estas prácticas. Y así como en algunos lugares no existen practicas
conscientes, o sea, los docentes no saben que están realizando estas prácticas o lo hacen
como parte de su ejercicio normal, pero no reflexionan acerca de ello, no hay una
metacognición acerca la práctica; pues en otros contextos sí, entonces tendríamos que
evaluar, mejor, cuáles son esas prácticas y cómo las están realizando. Lo que sí hay es un
contexto que de manera general, pues no se habla de todos los colegios distritales pero sí de
la mayoría, pues no es favorable para estas prácticas. ¿A qué me refiero? La educación se
ha convertido en un número de indicadores, en términos más cuantitativos que cualitativos
los cuales no refleja la calidad educativa. Entonces si vamos a ver las condiciones de los
chicos, el número de estudiantes en el aula, las condiciones del mismo maestro, de los
espacios; pues es muy complicado para los maestros, es más ellos mis héroes porque
definitivamente trabajar en algunas condiciones tan difíciles como las que uno encuentra en
los colegios públicos, es bien difícil. Entonces yo diría que sí no hay más experiencias es
porque es muy complicado por el contexto, pero las que hay, yo las valoraría cada una de
ellas, precisamente por el contexto; porque cada una de esas iniciativas son esfuerzos
adicionales a la labor propia del docente. A pesar de que si tu analizas el currículo, pues
que es con lo que he estado ahora, les cuento parte de la investigación que estamos
haciendo también. Cuando tú análisis el currículo hay un aspecto referido a los medios de
comunicación por ejemplo que es muy bien donde se ve muy bien el tema del desarrollo de
estas competencias de lectura crítica. Sin embargo una cosas es que estén en el currículo
enunciadas y otra cosa es que en la práctica real, en el micro contexto educativo, se tengan
las condiciones para aplicarlas o las metodologías o las didácticas. Entonces, efectivamente,
sí la pregunta es si las prácticas son adecuadas. Las pocas prácticas que hay, hay que
valorarlas muchísimo y lo que se debería hacer es generar un contexto diferente propicio
para que existan más prácticas, mucho más organizadas, más conscientes y más apoyadas
desde los docentes. Esa sería, mi conclusión.
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(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
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construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

ENJM) S1 P15

En las otras entrevistas que hemos tenido nos han hablado del

cineclub como idea para la estrategia. Usted ahorita nos hablaba del cine foro. ¿Qué
tan viable y pertinente sería el cine club para trabajar la lectura crítica de películas
con niños de básica primaria? ¿En qué nos podríamos basar para desarrollar eso?
(E1YS) S1R15 Mira, lo que pasa es que, yo considero que no es tanto el espacio y la
práctica, sino el modelo. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo del modelo, el modelo que
nosotros proponemos contiene los tres elementos: 1. Reconocimiento de la audiencia. Qué
está haciendo la audiencia con los contenidos, cómo los incorpora en la cotidianidad y yo
parto de ahí y hago que sea consciente y reflexivo frente a lo que significa el contenido en
su vida. Porque es que hay gente que ni siquiera se da cuenta, es más cuando tú haces este
primer ejercicio la gente no tiene ni idea cuánto tiempo consume de su vida en aproximarse
a contenidos. Es un reconocimiento de lo que él hace con ese contenido pero también es un
punto donde él es consciente de qué está haciendo con ese contenido.
El segundo punto básico es: yo le doy los elementos del medio y su lenguaje que no
conoce, y que definitivamente marca lo que significa aproximarse a la lectura: por qué un
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plano, por qué un silencio; eso no es gratuito; por qué este personaje, por qué la novela, o
sea, eso es saber especializado del medio.
Y la última parte es, cómo construyo, teniendo esos dos elementos, una nueva propuesta
narrativa. Entonces, este modelo se puede aplicar en cualquier experiencia. Lo puedes
aplicar en un cine foro, lo puedes aplicar en el aula, lo puedes aplicar en un espacio abierto.
O sea, no es tanto el espacio ni la práctica, sino el modelo. O sea, cuáles son los elementos
estructurales que consideras en ese modelo. Si tu cumples con esos elementos y cierras el
ciclo, le estás dando la posibilidad, a ese niño, o a ese maestro, o a ese padre de familia de
ser crítico y reflexivo frente a esos contenidos. El cine foro es un lugar excelente, porque
es que tienes a la gente ahí cautiva, están ahí sentadas esperando y preparados además para
eso; porque saben que el cine foro es para ver la película pero para dialogar frente a eso. Lo
que pasa es que si no tienes un buen modelo, pues, no vas a hacer nada, vas a terminar
haciendo una charla y ya, mientras que si tienes claro el modelo el cine foro va a ser un
excelente espacio para eso.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENMS) S1 P17 Ya para finalizar, usted nos había hablado de algunos elementos que
se pueden utilizar para elaborar la estrategia que es lo que nosotros pretendemos.
¿Qué otros elementos podríamos agregarle a la estrategia para poderla consolidar y
que sea eficaz dentro del objetivo que se pretende?
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(E1YS) S1 R17 Si hacemos como un resumen: lo primero que tendríamos que hacer es, el
docente es: bueno la formación es transversal y constante, pero el docente tendría, o las
personas que van a diseñar el modelo, tendrían que asumir una postura crítica y tiene que
ver una postura crítica frente a cómo voy a aproximarse a esa lectura crítica (valga la
redundancia). ¿A qué me refiero?. Lo que yo les decía, hay diferentes maneras de
desarrollar modelos de lectura crítica.
En el campo de la comunicación y la educación, se han creado varias líneas que tienen que
ver con la relación entre medios y escuela, o medios y el contexto educativo, pero desde
diferentes posturas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que existen actualmente
y que son exitosas, es Taller Telekids, que es una de mis colegas que trabaja en España. Lo
utilizo para explicarles que esa es una línea. Entonces yo como docente puedo decir que,
para desarrollar la lectura crítica voy a trabajar con los medios y con los niños pero,
enseñando o poniendo en las manos de los niños las herramientas para producir contenidos.
Esa es una línea. Entonces yo digo: bueno, si yo voy a producir contenidos con los niños,
pues la metodología y la estructura es completamente diferente.
La otra es: no, yo no voy a poner la herramienta en manos de los niños para que produzcan
contenidos, por supuesto con mi orientación y con todo lo demás; sino yo voy a analizar
contenidos en el aula con los niños para darles elementos para que se aproximen
críticamente. Yo ahí utilizo es el medio como herramienta para desarrollar esos contenidos
y esa evaluación crítica. Esa es otra metodología.
Mientras que Jaqueline lo que tiene que hacer es diseñar unos talleres en donde les va a
hablar de planos, de lenguaje cinematográfico, de sonido, de manejo de cámaras y demás,
de construcción de guiones, de grabación y de realización como tal; si yo hago la otra vía
que fue la que yo manejé en los talleres, yo tengo que: elegir los contenidos, hacerle el
análisis de crítico que es el MACCAI u otro análisis crítico que tengamos, diseñar un
modelo para trabajar con esos contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis
guías orientadoras, mis guías de evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la
evaluación finalmente. Entonces son dos rutas diferentes, y así hay otras. Estas dos que son
de las más representativas. Hay otra que es, por ejemplo: yo analizo contenidos, únicamente
contenidos. Entonces me voy y escojo por ejemplo los noticieros y cómo representan mi
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infancia. Entonces, yo no miro audiencias pero sí cómo las están representando. Entonces,
selecciono los noticieros, hago una plantilla conceptual, unas categorías, unos indicadores,
evalúo y doy un resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar una decisión:
qué tipo de intervención voy a hacer. De estas dos líneas, cuál voy a escoger. Después de
escoger la línea, que ya me he formado constantemente, diseño la metodología. Entonces
diseño la metodología en donde sé que tengo que tener una evaluación previa para saber
cómo entran mis chicos en el proceso, unas mediciones durante y una medición final.
Esos serían como los elementos claves. Y al final hago reflexión acerca de eso, y adapto,
ajusto y vuelvo a aplicar.
Ese es como el proceso completo para seguir adelante. ¿Por qué?. Porque cuando ustedes
diseñan esa estructura o esa estrategia, pues esa estrategia puede tener muchos
componentes. Inclusive, ustedes pueden combinar, pueden hacer lectura crítica en el aula
con contenidos y después vamos a hacer un pequeño grupo de producción con los niños
para que ellos hagan su propia producción. Entonces, diseñar una estrategia depende de
muchos factores, por eso lo primero es qué quiero hacer. Y no solamente qué quiero hacer
sino qué puedo hacer con eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el
contexto.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí,

tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?

Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura;

el leer significa un proceso cognitivo de

comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
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contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
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al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
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línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora vamos
hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de la
necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la ura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde
lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
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propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
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finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué
significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general.
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O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el

reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
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Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
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analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más serias para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.
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(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
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Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
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que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
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llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
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más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el audiovisual
interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo televisión que
leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o los cuidadores
no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o consumir
contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está directamente
relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación acerca de
cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas tecnologías o a
través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está
pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y resulta que
cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede

ser un

potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisuales que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que puede
contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
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potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que
lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas, de
resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.
(ENMS) S2 P8 ¿Cómo podría un docente en el aula evaluar que el estudiante logró
desarrollar procesos de lectura crítica?
(E1YS) S2 R8 Bueno mira. Eso de lo más complejo que hay, porque son a mediano y
largo plazo. Sin embargo, hay algunas técnicas que son el pre y el pos, que eso viene de la
psicología. Uno puede hacer una prueba inicial, antes de comenzar el programa, y aplicarla
después de comenzar el programa. El problema es que esa prueba solamente puede ser
diseñada a la luz de los objetivos que persiga el docente. Entonces para diseñar cada
prueba, hay que pensarse: cuál es mi objetivo, cuál es mi metodología, cuáles son los
aspectos que voy evaluar para que podamos hacer un pre y un pos de eso. Pero lo ideal es
hacer un pre y un pos. Es como la medida más rápida, por decirlo así. Pero un proceso de
cambio, de postura, de reflexión, hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Yo diría que,
por ejemplo en el aula, se tendrían que hacer procesos de todo el año, para que podamos
hacer una evaluación si efectivamente cambió algo y, además procesos también intermedios
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de evaluación. No es solamente un antes y un después, sino que hay que hacer procesos de
evaluación.

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
(E1YS) S2 R4 Bueno mira, es una pregunta compleja. Es compleja y no es compleja. A
qué me refiero. Lo que pasa es que como en esta era de convergencia digital, esos límites
ya se diluyeron tanto, entonces es complicado hablar ahora de lo que es el cine ahora y ahí
hay entonces toda una discusión desde los teóricos, de hacer críticas del cine, de la pureza
del cine y todo lo demás. Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos
audiovisuales para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando
de cine cine, el cine nace con una experiencia única. El cine está diseñado, o sea es un
medio que nace en un contexto específico, con unas características específicas. ¿A qué me
refiero? a que el cine está diseñado para llevar a la gente a un sitio, a un lugar donde se va a
presentar algo específico y en donde hay una experiencia colectiva. Es una experiencia
donde hay un espacio adecuado para recibir a la gente, ahí se proyectan y hay una
experiencia colectiva. Así nace el cine. Si ustedes ven los orígenes… después Bejamìn
habla del nuevo sensor y todo lo demás, que es donde se genera esa experiencia colectiva
en ese lugar. Eso te da unas características bien definidas y completamente definidas, que a
pesar de que mantiene la estructura, o sea las grandes salas de cine, o las pequeñas, o las
modernas, o las antiguas, mantienen ese esquema. La gente va en busca del contenido, se
reúnen en torno a un interés particular. Ahora la oferta es múltiple en cuanto a contenidos
para el cine, entonces la gente se agrupa frente a intereses, no todo el mundo va a las
mismas películas, de acuerdo al genero la gente se agrupa y ahí viven una experiencia. Es
una experiencia completamente diferente.
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
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(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan

879

todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales,
sea cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
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específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
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audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no voy
a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
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evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) R11 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado
máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es
cuando voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros
contextos completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees
desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular,
porque cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave
para hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de
desarrollo, de calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo ”ve deje yo
no había visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso
al contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen
ellos . Y cuando yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque
dicen ”ve, yo no lo hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico
es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.
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(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo, producción de contenidos audiovisuales para niños, para público infantil, hay una
discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
Cuando yo hablo de universales, me refiero por ejemplo, a que cada etapa de desarrollo de
los niños tiene unas características particulares, que por ejemplo para primera infancia
tengo que manejan una narración temporal especifica

porque si no el niño no va a

comprender contenido. Que por ejemplo, en la etapa de los siete a los doce años, los niños
despiertan el interés por el sexo opuesto. Entonces, que si yo pongo tips dentro del
contenido, que muestren esa relación emocional entre ellos, voy enganchar al niño. Que por
ejemplo, hay universales en que el niño no se pone en riesgo jamás, no hay situaciones de
riesgo donde pueda enfrentar un peligro inminente. Entonces esos son universales frente a
la calidad de los contenidos audiovisuales para niños. Así hay cosas que no se negocian.
Las cosas del desarrollo infantil, ahí están. No son que un niño de un día al otro, paso de
un estadio al otro, como lo decía Piaget, él no dice que pasa de un momento a otro, sino
dentro los estadios pues de Piaget. O del desarrollo de Vigotsky, o algunas herramientas de
Erikson. Pero sí hay claves universales que comparten ciertos grupos sectarios que me
permiten a mi encontrar elementos para narrar esos contenidos que enganchen con la
audiencia y los mantengan protegidos y apoyen su desarrollo efectivo. A eso me refiero yo
cuando hablo de universales.
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(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del
objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
Por ejemplo la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina
y Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase
inicial que es más asociada al entretenimiento pero con toda la carga cultural del
pacífico colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato
muy bien hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son
los niños del pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino
que ya has visto capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a
hablar sobre cuáles son los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos
pedagógicos y todo lo demás, entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar
en el aula entonces en ese sentido, la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes
como discriminación, que también es muy potente para eso, entonces estás muy bien
encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y
la entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con
esa pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
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“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando
ustedes vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del
contenido. Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido.
Yo diseñé una para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede
llenar, en donde están los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad.
Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde
diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver
conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El
MACCAI está en mi tesis doctoral, que está libre, la tesis está disponible en Huelva, en
el repositorio. MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga
pero es sencilla de llenar. Y ahí está también, en ese capítulo de la tesis, está la
explicación. De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación infantil,
que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. Ahí está la ficha, que
la pueden utilizar.
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
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humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.
(ENMS) S1 P13 ¿Qué diferencia hay entre hacer crítica de cine un y hacer una
lectura crítica de una película?
(E1YS) S1 R13 Bueno hay muchas diferencias, pero yo creo que hay dos importantísimas.
Una, la crítica de cine, cuando yo soy crítico de cine habló desde el saber especializado. A
qué me refiero, inclusive habló de la narración, ósea de la historia, pero desde el saber
especializado. Entonces un crítico de cine habla de los planos, de la fotografía, de cómo
desarrolló el argumento, del giro dentro del argumento, sí los personajes fueron bien
desarrollados o no desarrollados, o sea es desde el saber especializado. Y segundo, el
crítico de cine habla desde él y para un público especializado, a qué me refiero. La crítica
de cine o el crítico de cine no pretende que la masa, que todo el que lea, entienda. O sea, él
lo que habla es para gente que está interesada en esa crítica de cine. Él debe elementos de
ese saber especializado que podrían incorporar en su cotidianidad como realizadores,
productores, cineastas, bueno lo que sea. Pero es un saber especializado, o sea, es un grupo
restringido. Mientras que cuando hacemos lectura crítica, la lectura crítica, recuerden, parte
de lo que el televidente, el espectador está haciendo con ese contenido. El crítico de cine, a
él no le interesa. Por eso es que en algunas ocasiones hay críticas tan malas desde los
críticos de cine y las salas se llenan. O hay críticas donde exaltan la producción, la
narración, la fotografía, y las salas no se llenan. Porque al crítico no le interesa la reacción
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del público, o sea qué está siendo el público con eso. Mientras que la lectura crítica sí parte
de ahí. Parte de lo que hace el público. Entonces a mí no me interesa tanto la crítica de no
es que la fotografía fue perfecta, no sé que... Sí cuando las salas sale, la sala está diciendo:
no esa película no me conecto, qué pereza me aburrió. La lectura crítica lo que se preocupa
es por ir y decir: “venga, pero qué fue lo que le aburrió, que pasó con eso, por qué critica a
este personaje”. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes.
Y la lectura crítica, como les decía antes, tiene dos caminos: o el contenido o la estructura.
O el contenido y la narrativa. Puede ser que yo juegue en los dos o en uno solo. Mientras
que el crítico sí habla desde el saber especializado. La crítica está desde el ojo
especializado.
Un ejemplo de eso, es que, cuando yo me aproximé hace muchos años al tema de lectura
crítica, todo lo que encontraba eran investigadores que analizaban los contenidos y decían
el deber ser. Ellos decían: “no, es que ese contenido le va a hacer daño a las audiencias
porque la influencia es negativa por esto y esto”. Eso se aproximaría más a un criticó
haciendo una crítica de cine, por qué, porque está desde el saber especializado. Mientras
que cuando rompemos con el tema de, es que no soy yo, vamos a construir un proceso, eso
rompe completamente el esquema. En este caso la propuesta que yo hago, no se parece en
nada a una reseña crítica de cine, que sería eso realmente lo que hace un crítico de cine.

(ENMS) S1 P14 ¿Eso también es aplicable a las series animadas?
(E1YS) S1 R14 Sí. Lo que pasa es que en las series no tenemos críticos de series, pero
bueno hay gente también que hace eso y se sienta y critica el contenido, pero olvida el
componente de la audiencia. También existen esos. Eso no es el que nosotros proponemos.
Un lector crítico en el campo donde yo estoy, lo primero que tiene que hacer es mirar para
qué se produce el contenido, para quién se produce el contenido, cuáles son los objetivos,
cuál es el canal por el que se emite el contenido que eso también define muchísimo el tema
de para quién es. Entonces yo, cuando efectivamente, me dicen “es que Los Simpson es
muy malo”, pues es que yo ahí ni siquiera lo analizo porque no está para los niños. Qué es
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lo que hay que hacer, pues que el adulto entienda que no es para niños y haga el control
efectivo desde casa. Es lo único.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que
indicó la Docente Luz Esperanza Céspedes. Dicha organización está relacionada
directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: “Tipología textual: series
animadas” y resaltando el término recurrente “Serie” en negrilla, cursiva y subrayado
con color rojo.

ENMS: Doctora muy buenos días
E1YS. Buenos días
ENMS: Doctora Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista y por
estar también tan pendiente de nosotras
E1YS: A ustedes muchas gracias por convocarme para escuchar un poco la experiencia
que he tenido, no sólo por decisión propia sino también por cosas del destino, de Dios. Él
me ha llevado configurar este espacio de experiencia frente a lo audiovisual infantil
entonces gracias a ustedes.
(ENJM) S1P1: Queremos iniciar la entrevista conociendo un poquito más acerca de su
vida, de su perfil. Nos gustaría que nos contara quién es Yamile Sandoval.
(E1YS) R1P1: Yamile Sandoval es mamá de dos hijos gigantescos: Camilo de 24 y Paula
de 21. Llevo 25 años de casada, soy una mujer que viene de una composición familiar muy
humilde. Mi profesión es eterna estudiante porque además me encanta. Vivo en Cali hace
catorce años, pero soy Santandereana. Mi desarrollo como docente universitaria y como
investigadora, realmente, nacen en Cali; en Bogotá yo había hecho talleres trabajando en
algunas cosas con adultos hablando acerca de la reflexión crítica, pero en Cali es donde se
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desarrolla como el todo el tema profesional asociado a la investigación y a la producción de
televisión infantil.
Del perfil profesional yo comienzo estudiando publicidad, esa es mi formación básica,
realmente escojo publicidad no porque sea lo que más me gusta sino porque quería ser
comunicadora social y no había horarios nocturnos y empiezo a buscar una profesión que
me acerqué un poco sobre todo lo que yo soñaba qué era escribir e investigar. Terminó
estudiando en la universidad Jorge Tadeo lozano en este caso era tecnológica la publicidad,
terminó la universidad y empiezo a hacer a familia. Trabajo inicialmente, con unas revistas
especializadas en Bogotá, en este momento era Concarro que era una financiera, hacían
grandes reportajes e investigaban de todo lo que tenía que ver con el sector, después de eso
pasó a la revista de la ANDA y empiezo a buscar otras opciones en los medios de
comunicación y paso fugazmente por la radio. Realmente sentí que no era lo mío, no era el
espacio en el que quería moverme pero en la radio conozco a la persona que me invita a
trabajar con una productora de señal Colombia en ese momento. En el año 96 señal
Colombia tenía las convocatorias abiertas para el sector, Señal Colombia asignaba
programas con presupuesto que financiaba en su totalidad para que realizarán programas
educativos, culturales y deportivos, ahí conozco a uno de los socios de Melodía y me invita
a trabajar con ellos en la productora. Hay un cargo para investigadora, periodista del sector
de los automóviles. Fue el primer programa que me dejó empezar el tema de lo
audiovisual. En el Universo del Transporte, aprendo de todo: a editar, a ser guionista,
editora y demás… En el 97 están interesados en programas educativos para niños, un sector
en ese momento que nadie conocía.
Abren la convocatoria pero no habían productores para programas infantiles. En ese
momento yo tenía mis hijos chiquitines estaban entre 3 y 6 años, yo tenía unas inquietudes
acerca lo que ellos consumían en televisión, entonces abren un espacio de reflexión con los
productores que estábamos en ese momento y pues yo me le mido a proponer un programa
infantil desde la ingenuidad de mamá y desde el desconocimiento del sector. Lo que hago
pues es proponer es el club del tesoro es un programa eran magacín para niños de 7 a 12
años y es una propuesta con lo que conocía desde

mis niños pequeños y con la

intencionalidad de generar contenidos de calidad para los chicos. Entonces diseñan un
programa donde ellos serían los protagonistas, donde las notas surgían de los intereses de
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los chicos, produciendo programas para niños, empiezan a surgir las grandes preguntas
sobre qué es lo que le gusta a los niños, cuáles los intereses, qué quieren… Entonces
empiezo a hacer como el rastreo de qué cosas les interesa los niños.
En el 2001 me retiro de Señal y surge una posibilidad en otro campo que también me
interesaba, pero totalmente diferente, que fue en la Comisión Nacional de Televisión. En
ese momento la comisión nacional de televisión uno de los directores de programa
trabajaba comisionado de analistas de televisión que era un grupo de investigación. No tan
formal con investigación actual pero sí; y lo que hacían, sobre todo, era analizar todas las
quejas de que tenían los usuarios frente a contenido de televisión, el mal manejo de la
información, por problemas con el lenguaje. Todas esas quejas que empiezan a llegar frente
a los contenidos de la televisión, es la oportunidad de recibir la información desde otro
sector frente al auditorio infantil. Empiezan a llegar todas las quejas, miro por géneros y
las quejas de las asociaciones de Padres de familia, de todos los adultos que están
preocupados por la calidad de los programas que ven los niños. Una oportunidad de dar otra
mirada acerca de otros factores que influyen en la calidad de los contenidos. Entonces ahí
como que configuro otro espacio muy interesante. Luego decido que quiero estar en la parte
de la docencia, siento que es el único lugar en donde hay tiempo para pensar, para
investigar y además para formar nuevas generaciones con inquietudes frente a esto.
Entonces decido empezar mi maestría en comunicación y entro a la Javeriana Javeriana.
Me vinculo a la Universidad Santiago de Cali y ahí desarrollo toda mi carrera de docente
universitaria investigadora, tengo un paso en el 2007 por la universidad de la Sabana. En
diciembre del 2016 decido empezar un camino independiente y aquí estoy desarrollando
todo el tema l infantil con el Salvador, ahora trabajando como asesora del ministerio de
educación de allí, desarrollando toda la franja de Educación de televisión educativa algo
que me tiene emocionada y contenta
Quería que conocieran un poco del porqué esto tiene que ver con lo personal y lo
profesional y así llegó aquí a esta reflexión frente a lo audiovisual infantil actual.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
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(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
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descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí,

tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?

Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
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vinculación para la práctica de lectura;

el leer significa un proceso cognitivo de

comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
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Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
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(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora vamos
hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de la
necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la ura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde
lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
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reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
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que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
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conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música,
qué significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano
general. O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
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regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el

reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
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personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más serias para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
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exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.
(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
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necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
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de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
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proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
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competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el
audiovisual interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo
televisión que leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o
los cuidadores no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o
consumir contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está
directamente relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación
acerca de cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas
tecnologías o a través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O
sea que está pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y
resulta que cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede ser
un potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisual que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que puede
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contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual
que lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas,
de resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
(E1YS) S2 R4 Bueno mira, es una pregunta compleja. Es compleja y no es compleja. A
qué me refiero. Lo que pasa es que como en esta era de convergencia digital, esos límites
ya se diluyeron tanto, entonces es complicado hablar ahora de lo que es el cine ahora y ahí
hay entonces toda una discusión desde los teóricos, de hacer críticas del cine, de la pureza
del cine y todo lo demás. Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos
audiovisuales para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando
de cine cine, el cine nace con una experiencia única. El cine está diseñado, o sea es un
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medio que nace en un contexto específico, con unas características específicas. ¿A qué me
refiero? a que el cine está diseñado para llevar a la gente a un sitio, a un lugar donde se va a
presentar algo específico y en donde hay una experiencia colectiva. Es una experiencia
donde hay un espacio adecuado para recibir a la gente, ahí se proyectan y hay una
experiencia colectiva. Así nace el cine. Si ustedes ven los orígenes… después Bejamìn
habla del nuevo sensor y todo lo demás, que es donde se genera esa experiencia colectiva
en ese lugar. Eso te da unas características bien definidas y completamente definidas, que a
pesar de que mantiene la estructura, o sea las grandes salas de cine, o las pequeñas, o las
modernas, o las antiguas, mantienen ese esquema. La gente va en busca del contenido, se
reúnen en torno a un interés particular. Ahora la oferta es múltiple en cuanto a contenidos
para el cine, entonces la gente se agrupa frente a intereses, no todo el mundo va a las
mismas películas, de acuerdo al genero la gente se agrupa y ahí viven una experiencia. Es
una experiencia completamente diferente.
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
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televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan
todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.

(ENMS) S1 P5: Como docentes y sobre las estrategias que le queremos proponer a los
docentes, ¿Qué elementos o qué se debe revisar, qué debe mirar el docente dentro de
esos medios audiovisuales, sea cine o series animadas, para poder trabajar con los
niños para formarlos como críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
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con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
3. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
4. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
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acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
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(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no
voy a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) R11 S2 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado
máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es
cuando voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros
contextos completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees
desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular,
porque cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave
para hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de
desarrollo, de calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo ”ve deje yo
no había visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso
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al contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen
ellos . Y cuando yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque
dicen ”ve, yo no lo hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico
es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.

(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo, producción de contenidos audiovisuales para niños, para público infantil, hay una
discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
Cuando yo hablo de universales, me refiero por ejemplo, a que cada etapa de desarrollo de
los niños tiene unas características particulares, que por ejemplo para primera infancia
tengo que manejan una narración temporal especifica

porque si no el niño no va a

comprender contenido. Que por ejemplo, en la etapa de los siete a los doce años, los niños
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despiertan el interés por el sexo opuesto. Entonces, que si yo pongo tips dentro del
contenido, que muestren esa relación emocional entre ellos, voy enganchar al niño. Que por
ejemplo, hay universales en que el niño no se pone en riesgo jamás, no hay situaciones de
riesgo donde pueda enfrentar un peligro inminente. Entonces esos son universales frente a
la calidad de los contenidos audiovisuales para niños. Así hay cosas que no se negocian.
Las cosas del desarrollo infantil, ahí están. No son que un niño de un día al otro, paso de
un estadio al otro, como lo decía Piaget, él no dice que pasa de un momento a otro, sino
dentro los estadios pues de Piaget. O del desarrollo de Vigotsky, o algunas herramientas de
Erikson. Pero sí hay claves universales que comparten ciertos grupos sectarios que me
permiten a mi encontrar elementos para narrar esos contenidos que enganchen con la
audiencia y los mantengan protegidos y apoyen su desarrollo efectivo. A eso me refiero yo
cuando hablo de universales.

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del
objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
Por ejemplo la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina
y Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase
inicial que es más asociada al entretenimiento pero con toda la carga cultural del
pacífico colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato
muy bien hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son
los niños del pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino
que ya has visto capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a
hablar sobre cuáles son los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos
pedagógicos y todo lo demás, entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar
en el aula entonces en ese sentido, la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes
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como discriminación, que también es muy potente para eso, entonces estás muy bien
encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y
la entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con
esa pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando
ustedes vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del
contenido. Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido.
Yo diseñé una para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede
llenar, en donde están los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad.
Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde
diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver
conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El
MACCAI está en mi tesis doctoral, que está libre, la tesis está disponible en Huelva, en
el repositorio. MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga
pero es sencilla de llenar. Y ahí está también, en ese capítulo de la tesis, está la
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explicación. De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación infantil,
que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. Ahí está la ficha, que
la pueden utilizar.
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.

Tercera etapa
En esta etapa se seleccionaron las respuestas que presentaban el primer término
recurrente “Audiovisual” con el fin de determinar su pertinencia y directa relación con el
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criterio “Tipología textual: series animadas”. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro
de lo pertinente y acorde.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 Bueno mira, yo creo que también obedece a las estrategias y al interés de los
docentes por vincularse con los medios de comunicación. Un docente que descubre la
magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que es una herramienta súper, súper
enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la audiencia. Entonces yo diría que
los docentes tendrían que estar más atentos a lo que consumen los chicos, y sobre todo,
atentos a lo que consumen sin el prejuicio de juzgarlo desde lo adulto. ¿A qué me refiero?.
No sé si yo les hable del modelo de lectura crítica que propongo desde “ Mirando como
Miramos” que es el libro donde está parte del modelo. Ese modelo parte del público, o sea,
normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis, como adulto, del
contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el
contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la
necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los
chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué
están haciendo con ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
Con ese punto ya reconocido el docente encuentra elementos de enganche para poner esos
contenidos en el aula y ponerlos a dialogar, que es lo “más fácil” de hacer; que son
conversatorios acerca de algún tema que el docente identifique en ese capítulo de esa serie
que están viendo. Ese ya es un ejercicio valiosísimo. Entonces lo primero es reconocer qué
están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el docente intente aproximarse un poco al
conocimiento específico del medio y su lenguaje. Entonces qué significa el lenguaje
audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da elementos
al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al estudiante, desde
ese interés particular (del estudiante o el chico que está viendo) y entregarle nuevos
elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta en una lectura crítica.
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y finalmente, la última recomendación, es que lo manejen, que eso es como lo transversal,
desde un pensamiento colaborativo. Sí hablamos en términos de Vigotsky, por ejemplo,
para hablar un poco desde lo teórico conceptual, es una construcción colectiva. El
conocimiento no puede partir desde el docente enseñándole al estudiante, sino es una
construcción en donde el docente descubre cuáles son las herramientas y los usos que hace
del audiovisual un chico, le regala unos elementos de su saber particular, pero entre los dos
descubren un camino para construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. Ese, es el
ciclo completo que debería hacer del tema del proceso de una toma de conciencia, para
llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al medio. Eso sería como todo el proceso.
Y realmente, como les digo, eso está en el libro de Mirando como miramos, inclusive hay
un blog que está todavía activo www.multiplicandomiradas.blogspot.com y allí está todo el
resumen del proyecto y hay un apartado que dice materiales de formación y ahí están todos.
Ahí está condensado el modelo de formación de televisión, en ese momento, pero con el
énfasis crítico. Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que
el televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 Pues es que eso depende de lo que manejen. Porque a veces el cine foro a
veces lo asocian solamente a películas. Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual.
Pero puede ser. Es lo mismo. O sea no hay problema. Es más, lo de cine se “dejó” porque
es la tradición. Pero lo que te digo a veces uno encuentra cine foros en donde analizan
series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura del
modelo que se va a dar como formación crítica, pero además, darle el nombre que
corresponda. Pero, si nos vamos al detalle, el nombre es lo de menos. Puedes darle el
nombre que quieras, pero si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.
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(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí,

tener un componente crítico interno. ¿A qué me refiero?

Independiente de que la lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos
hablando de textos escritos, audiovisuales, sonoros, participe como elemento de
vinculación para la práctica de lectura;

el leer significa un proceso cognitivo de

comprensión implícita. ¿A que me refiero? En la medida en que te aproximas a cualquier
texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, como lo dices, puede ser un
contexto académico, un contexto social o el contexto educativo del que planteamos, que
normalmente se refiere cuando hablamos de colegios y escuelas, educación secundaria y
básica siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
es como una observación. A mí me parece que cada proceso, cada práctica de lectura de
por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a ser críticos frente a ese
contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, pues como yo trabajo en el ámbito
audiovisual, conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por
ejemplo. Es una maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera
infancia, sobre todo, de todos los lugares del mundo que está preparada específicamente
para este público y con ciertas apuestas de calidad, en este caso de Maya Götz y los
colaboradores que son los encargados del Prix Jeunesse; y que viaja a lo largo, a través del
mundo mejor. Y lo que hacen es que en diferentes espacios presentan los contenidos a los
chicos de primera infancia y hacen diálogos reflexivos frente a esos contenidos. Esa es una
de las prácticas por ejemplo que yo conozco y que hemos realizado con los colegas de Prix
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Jeunesse. Aldana Duhalde, por ejemplo, lo ha hecho aquí en Colombia, Cielo Salviolo.
Personas que están asociadas como a ese circuito con que trabajamos con realizadores.
Hay otras prácticas que pasan por ejercicios tradicionales, por ejemplo como los cines
foros, este también es un ejercicio de práctica de lectura frente a los contenidos. Un cine
foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un recuento de la
película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas del público
frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. Esa sería otra práctica de lectura
interesante.
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. Son aquellos docentes que se dan cuenta, por
ejemplo, que los chicos están viendo mucho de Peppa Pig, entonces los llevan al aula y
hablan de Peppa y la utilizan como reflexión. Entonces, estas serían como algunas
experiencias diferentes a un taller con el propósito de hacer lectura crítica. Así hay
actividades a lo largo de todas las escuelas, que inclusive hay congresos, que esa es una
pista también para ustedes, que hay congresos que se dedican a las experiencias exitosas de
lectura crítica. Si ustedes buscan en internet seguramente encontrarán en Colombia y en
otros lugares de Latinoamérica experiencias de docentes que hacen eso. Otras prácticas de
lectura crítica, o de lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas
tecnológicas como los celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar
historias, hacer documentales, tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura.
Porque como les digo la lectura no solamente implica un proceso, sino es un proceso
complejo en donde implica una toma de decisiones, una elección frente a una historia y que
finalmente incluya algunos elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la
puesta cuando se habla de lo audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso
también. Entonces son como diferentes experiencias que yo conozco y he vivido de esa
práctica.
Hay otras que tienen que ver también, por ejemplo, con la construcción de relatos desde los
niños. Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
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también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. Puede ser
construcción de historias a través de comics, de viñetas ya preestablecidas, pero también
puede ser a través de generación de nuevos contenidos de desde los niños, desde sus
propios dibujos, desde sus propios intereses. Entonces hay diferentes didácticas para llegar
a estas historias que finalmente se cuentan. No sé si era por ahí la pregunta pero son
diferentes aspectos.
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: Mira lo que anotas ahora es muy interesante porque yo trabajo dos líneas
fuertes dentro de mi campo de trabajo que es comunicación y educación, eso ya marca una
línea y, una ruta conceptual y teórica para manejar los conceptos que trabajo siempre.
Entonces dentro este campo hay varias líneas que se trabajan; son líneas si queremos
llamarlas así: una es el tema de producción y análisis de televisión infantil, que ese es el
que trabajo con el tema del Salvador y que he venido trabajando en otros espacios. El otro,
es el de formación de públicos: televidencia crítica, reflexión crítica…; eso tiene diferentes
nombres de acuerdo al momento y al grupo desde el que se trabaja y lo que actualmente
denominamos nosotros: competencia mediática. Esa es realmente la línea de lectura crítica.
Aunque la lectura crítica en todos mis trabajos la hago de manera transversal y ahora vamos
hablar un poco de porqué es transversal. Cuándo nace el tema de investigación o de la
necesidad de lectura crítica, desde el momento en que empiezo a desarrollar el programa
infantil, o sea cuando tú te preguntas acerca de qué están haciendo las audiencias, en este
caso los niños, con el contenido. Ahí ya estás reflexionando acerca de cuál es la lectura
crítica que se hace, porque a veces crítica también se entiende solamente acerca de
evidenciar algunos inconvenientes o problemas. No, la lectura crítica en este caso es
competencia frente a los contenidos, competencia desde diferentes aspectos. Entonces, en
ese mismo momento ya nace la ura crítica, mi interés; sólo que pues no lo concebía desde
lo conceptual porque estaba en otro campo. Cuando llego a la Autorídad Nacional de
Televisión (ahora), cuando llego a la Comisión Nacional de Televisión, se desarrolla
también el interés porque veo que una cosa es lo que los niños están viendo y consumiendo,
no solamente los niños sino las audiencias, porque he trabajado ahí también con adultos; y
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otra cosa es lo que sus padres o sus cuidadores están viendo entonces eso también me hace
reflexionar, entonces es lo que cada uno ve frente a un mismo contenido. Y eso, reflexionar
frente a eso, ya es hacer lectura crítica.
Una cosa es lo que los niños consumen y otra lo que los papás ven”. Ahí se nos perdió la
comunicación, entonces en ese momento lo que uno empieza a reflexionar es acerca de las
diferentes posibilidades de lecturas frente a un mismo contenido. Ese ya es un elemento de
reflexión crítica, o sea, el asumir el contenido desde la audiencia que lo está consumiendo y
no desde quien la está solamente produciendo, ya es reflexión crítica y asumir diferentes
audiencias. Inclusive, Jesús Martín Barbero habla que cada individuo, y es así, asume el
texto y el contenido desde su propia comprensión, o sea desde su propio contexto, desde su
propia dinámica. Al asumir eso, ya estamos asumiendo que estamos en un espacio de
lectura crítica. Cuando se concreta la línea de investigación en formación de audiencias,
que fue lo primero que trabajamos cuando llegó a la Santiago, me encuentro con un colega:
Arturo Arenas, que es con quien he venido desarrollando toda la línea hasta ahora.
Actualmente es el vicerrector pero en esa época era el decano de la facultad, nos
preguntamos lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con los contenidos, qué están haciendo las
audiencias con eso, cómo podemos mejorar el espacio de reflexión crítica frente, en ese
momento la televisión?, porque era lo que más estaba instaurada, y en ese momento la
Comisión Nacional de Televisión había desarrollado una línea para investigaciones
académicas frente a formación de públicos. Entonces, lo que pasa también, es que se
encuentran, que suele pasar también de manera pues orgánica pero afortunada para mí, es
que se encuentran diferentes intereses.
Entonces, llego yo con los intereses, mis preguntas frente a las audiencias y a los
contenidos; el colega con el que estaba trabajando y hacemos equipo, y la Comisión
Nacional de Televisión que estaba interesada en lo mismo.
En ese momento estaban interesados en conocer cuáles eran los contenidos para chicos, qué
se estaba emitiendo para niños y niñas en los canales locales del país. Yo ya sabía que no se
estaba emitiendo nada, pero pues una afirmación hay que sustentarla con evidencias;
entonces diseñamos una investigación, la presentamos a la Comisión, pero le dijimos algo
que para nosotros era muy importante. Ellos querían análisis de los contenidos que se están
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emitiendo, les interesaba qué calidad tenía; pero a nosotros nos interesaba la formación del
público, entonces diseñé un modelo que se llama “ Mirando como miramos”. Se concreta el
programa y finalmente así se denomina el modelo, que es un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos. Allí nace el tema de la crítica. “Mirando como
miramos” está en línea.
El “Mirando cómo miramos” tiene tres fases: una que es el diseño del modelo, que es la
primera fase que hicimos. Fue donde cumplimos dos objetivos: el oficio de la Comisión
que era analizar qué televisión se estaba emitiendo para jóvenes, y niños en los canales
locales; y otro, el diseño del modelo. Entonces ahí hacemos toda la reflexión teórica y ahí sí
que se concreta todo mi paso profesional y personal en la línea, porque entonces lo que se
hace es diseñar un modelo que finalmente se traduce en un taller. Esos son talleres
finalmente se llevan a los diferentes contextos y el taller contempla: 1. La necesidad de
pensar la audiencia desde ellos mismos, entonces la primera parte es recuperar la lectura
real de las audiencias que se llama: conversando con las audiencias. Entonces en ese
momento es lectura crítica ¿por qué?, porque yo encontraba muchas cosas que hablaban
desde los libros, de lo que se debía hacer con la televisión, de lo que las audiencias debían
recibir, de lo que era bueno para ellos; pero no encontraba quien dijera: vamos a
preguntarles a las audiencias qué están haciendo con eso, qué pasa con la audiencia real,
qué es lo que están consumiendo en las telenovelas y los informativos, los mismos niños y
que hacen ellos con eso.
Yo en el 2001, estuve en la Universidad de Manizales, con Valerio Fuenzalida que reforzó
más esa intencionalidad. Él decía, “ en Chile se hizo una investigación grandísima acerca
de docudrama las del estilo de la Rosa de Guadalupe y ese tipo de programas, que los
criticaban mucho y decían que las mujeres de poco nivel emocional y de inteligencia eran
las que consumían, él demostró que al hablar con estas mujeres ellas lo estaban utilizando a
su favor. Lo estaban utilizando para enseñar a sus hijas qué no deberían hacer y cómo
deberían protegerse, por qué no irse con un hombre casado porque mire lo que le va a
pasar”, Nadie estaba interesado en ese momento, por lo menos en Colombia, de preguntarle
a la audiencia qué estaba haciendo con eso. Entonces en ese modelo, el primer paso es
preguntarle. Primero una conciencia acerca de qué está pasando:

usted cuándo ve

televisión, cómo influye la televisión en su vida, qué hace con ella; y después contenidos:
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qué le gusta, por qué le gusta (sobre todo por qué), qué hace con eso usted en su
cotidianidad, para qué ve noticieros, para qué ve la novela. Esa es la primera parte.
La segunda parte, es que, también identificábamos que la gente conocía el medio pero no
conocía como los elementos estructurales del mismo. Ahora, a veces es muy fácil, porque
hay muchos especiales de detrás de cámaras, de quién es el camarógrafo, y qué hace un
libretista; no son muy amplios, pero la gente puede saber qué hay detrás de la construcción
de una novela por ejemplo, antes no era así. Hay una parte muy importante que la gente no
conoce, que son los elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo
módulo se llama: “el medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco
del lenguaje audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música,
qué significa hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano
general. O sea, le entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa
audiovisual para que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás,
que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los
canales también.
Entonces hablamos de eso, de la configuración de canales: qué es un canal comercial, qué
es un canal público; y ponemos a trabajar un poco en los roles de ellos: de entrevistador, de
realizador, de productor. La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con
la construcción de un sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la
recepción o la formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un
proceso. No es algo que tu llegues, le impongas, les des unas fórmula, o unas reglas que
deba seguir para que el público sea formado realmente críticamente frente a los contenidos.
Hay que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la
posibilidad de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen
esos contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. Lo que finalmente queremos
es que ellos sean conscientes de por qué consumen eso y para qué lo consumen, y que lo
hagan de la mejor manera. Que quiten ese velo de ingenuidad que hay en algunos, no en
todos, la mayoría son críticos.
Ese es el modelo, ahí nace, ese modelo se desarrolla en la primera etapa.
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La segunda fase que es la “validación del modelo”. Entonces en esa validación vamos a 55
instituciones públicas del Valle del Cauca de Cali. Nos quedamos en Cali, específicamente,
porque es costoso aplicar estos talleres pero lo hacemos y lo validamos. Comprobamos que
el modelo funciona, que funciona en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes
públicos y dejamos validado ese modelo en la segunda fase.
En la tercera, que también era nuestra intención desde el primer momento, es la que se hace
en 6 regiones del país. Nosotros trabajamos en 6 regiones: en el eje cafetero, en caribe, en
centro; en suroccidente no la tenemos porque ya estaba cubierta. Pero se maneja en seis
regiones del país con una consigna que también

es clave, que es coherente con el

reconocimiento del público. En ese momento nosotros teníamos el modelo en la Santiago
de Cali, pero no la íbamos a aplicar en la región porque eso era desconocer el contexto.
Entonces, llamamos a 6 o 7 universidades pares que nos ayudan a implementar el modelo
en su región. Y el modelo se implementa. Vienen, reciben el modelo en la Santiago de
Cali, lo complementan y lo adaptan a su región, y con estudiantes universitarios que se
convierten en multiplicadores de las universidades pares, se aplican los talleres en las
regiones.
Entonces, esta es la manera como se entrega el modelo “Mirando como miramos” en todo
el país.
Ese es como el desarrollo de la línea crítica. De ahí, de esa línea, de ese proyecto de
investigación, nace el artículo que publicamos en Comunicar con Jacqueline Sánchez
Carrero. Ese es un análisis que hacemos de lo que ella hace en España y de lo que yo hago
en Colombia.
(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 Bueno mira. Hay dos espacios diferenciados y además creo que tú lo
dijiste. Nosotros hablamos de contenido y de narrativa. Pero es lo mismo: la estructura.
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Entonces, hay dos posibilidades y son los dos caminos que tu trazas. Uno, el docente se
puede enfocar en hablar del contenido, entonces se analiza la serie o el producto
audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. ¿A qué
me refiero?, pueden ser valores, puede ser amistad, cualquier tema que le interese,
sexualidad, la muerte; cualquier tema. Que el docente identifique dentro de ese contenido,
que sea interesante para desarrollar con sus alumnos. En ese caso en qué se enfoca. En eso,
en el contenido. El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, y ahí se puede quedar se con esa variante. Pero
hay otra variante que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el
saber especializado, si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “ vamos a
analizar el lenguaje audiovisual de esta serie” , cierto. Entonces puede entrar a explicar el
estudiante qué significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan
para crear una narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la
fotografía, o sea esa es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o
audiovisual. Entonces son dos caminos, puedes combinarlos, puedes hacer las dos o puedes
decidir centrarte en el uno o en el otro, las dos son válidas. Depende del interés que tenga el
docente en diseñar la propuesta formativa al interior del aula.
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 Lo que pasa es que las series, hay más series, no. En términos de tener más
contenidos, más acceso al contenido, las series. Hay más serias para público infantil y
juvenil, que cine. En cine son contadas las películas, son complejas porque además hay que
entender que, son narradas no solamente para niños, sino para jóvenes sino para familia,
entonces son más complejas de analizar. Pero cualquiera de las dos es posible. ¿Qué
facilita?, la serie, también porqué, por la duración. Es más fácil poner una serie y después
hacer el foro, o hacer la actividad, o la acción para la reflexión crítica que el cine. La serie
se puede llevar al aula y desarrollar todo el contenido en el aula, mientras que el cine
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posiblemente te toca poner de tarea la película y después hacer la reflexión. Que también es
válido.
(ENJM) S2 O se podría trabajar el cortometraje, que es más corto.
(E1YS) S2 El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te da otras
características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La serie por
ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente, pero se
desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos entiendan, que,
en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el comienzo porque se
exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Entonces,
esos son elementos interesantes también.
(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: Cuando se diseña la estrategia o cuando se diseña el programa de lectura
crítica, normalmente son cosas ya acordadas. Sí se va a hacer en el colegio o si se va a
hacer con un grupo de padres de familia, entonces la gente ya está un poco dispuesta a eso,
entonces, ya es parte como de la reflexión. La entrada, entre comillas, está un poco
garantizada cuando haces ese tipo ejercicio. ¿Dificultades?, yo diría que no son
dificultades, sino son situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar los
modelos. Una de esas situaciones generales que nos llevó a mejorar el modelo y a cambiar
inclusive, pues nosotros no cambiamos realmente el concepto de formación del público o
lectura crítica sino eso ya viene el uso de la videocámara y de eso. Desde el 2009 más o
menos está hablando de eso porque ha mejorado la educación en medios, así se nombraba
antes, ahora se habla de competencia mediática. Entonces son dos situaciones claves que
nos hacen cambiar: yo diría, no con el modelo porque la estructura del modelo es la misma,
sólo que el contexto donde se aplica el modelo es diferente. Uno de esos es la convergencia
mediática. Cuando empezamos a hablar nosotros de lectura crítica, hablábamos de
televisión porque era lo que más estaba instalado; el internet pues sí ya había llegado e
implantado en los hogares, pero no estaba tan instaurado en todos los dispositivos. Ahora
todos los dispositivos tienen datos de internet y todo lo demás. Entonces, lo que hace es que
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ese escenario, que era antes, solamente la televisión en un espacio físico, regulado; ya no
existe, porque el contenido migra por todos los dispositivos, entonces, eso cambia la
configuración. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido a
televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no habían antes en este escenario de
convergencia.
Lo segundo que tiene que ver con el modelo mismo aplicado en los talleres, es que
descubrimos que como en el primer taller, cuando validamos el modelo, teníamos adultos y
niños. Dentro de los adultos teníamos a los cuidadores y profesores, y los niños, en un
mismo espacio. Así arranca el modelo.
Para la segunda fase, que es la validación, decidimos separar para que trabajen niños y
niñas, y adultos; pero en un mismo espacio, o sea, se armaron grupos de niños y niñas y
grupos de adultos. Y después, teníamos un encuentro entre todos para reflexionar acerca de
lo que habían construido, porque esto nos permitía que ellos vieran el contraste de qué
opino yo y qué opinas tú. Pero además nos eliminaba la jerarquía, porque cuando teníamos
grupos con niños y maestros, el maestro siempre tendía ser el maestro y el niño siempre el
estudiante. Entonces eliminamos eso y lo cambiamos.
Y en ese orden de dividir este tipo de cosas, también descubrimos que al interior de los
grupos, sobre todo los adultos, no tanto los niños, hay diferentes niveles de lectura crítica.
Entonces para algunos será mucho más fácil llegar al final del proceso, para otros
necesitamos un poco más de tiempo, para explicar conceptos, para despejar dudas.
Entonces ese primer análisis de la convergencia y este segundo análisis de los diferentes
niveles, nos hace llegar en el 2009 a unirnos. En España ya se estaba desarrollando.
Nosotros en el 2009 empezamos a hablar de eso, en el 2012 lo concretamos. Hablar, ya no
de lectura crítica o formación de medios, sino de hablar de competencia mediática.
La competencia mediática es un concepto mucho más amplio, que incluye diferentes
concepciones, de dimensiones como lo llamaban Ferrer y Piscitelli en el texto del 2012.
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Ellos hablan de dimensiones e indicadores, que ya nos permite incluir, no solamente la
televisión sino todos los contenidos. Y que pone también, como en el mismo espacio, el
tema de la tecnología o sea lo instrumental y lo criticó reflexivo; que eso también era muy
importante. Con la televisión no había ese problema, pero cuando llega el internet y se
instaura, empieza a aparecer también el tema de la competencia tecnológica que es ¿Qué
tanto sabes utilizar el aparato?, pues en términos sencillos, hay mucha literatura acerca de
eso, pero realmente se concreta en qué tanto se es capaz de…, se habla de los migrantes y
de los digitales, de que los niños tienen más posibilidades de acceder a los dispositivos
porque son más intuitivos. Entonces se estaba confundiendo en algún momento, alguien
que sabe manejar un computador como alguien competente mediáticamente, y eso no es del
todo cierto. Puede ser alguien que maneja muy bien la técnica pero crítico reflexivo, no es.
Entonces llegamos a unirnos al grupo de investigación de competencia mediática que
trabaja en este momento José Ignacio Aguaded con Joan Ferres y A Piscitelli, y nos
metemos en la línea de competencia mediática y empezamos a ajustar el modelo. En ese
orden de ideas, desde el 2012 venimos desarrollando la línea de investigación en
competencia mediática, que ha pasado ya en tres fases. Una, que es la nacional inicial, en la
que analizamos cómo parte del valle del Cauca, los jóvenes entre 14 y 17 años están
ubicados en los niveles de competencia mediática, esa es la primera investigación que se
hace. Desarrollamos unos cuestionarios que se adaptan para cada país y para cada
población.
En la primera fase junto con la universidad Javeriana de aquí de Cali y con la Santiago de
Cali y la Universidad del Valle sede Zarzal, aplicamos los cuestionarios y diagnosticamos
las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 17 años de instituciones públicas, esa es
la primera fase.
La segunda fase, se arma el grupo internacional y se determina que ya no vamos a trabajar
solamente con una población sino vamos incluir jóvenes, docentes universitarios.
Dividiendo los niveles de jóvenes, de niños en los de primaria y secundaria para nosotros
aquí, los universitarios que incluye también a los no profesionales, un grupo de
profesionales de todas las áreas que ya están fuera la universidad y un grupo de docentes
universitarios. Entonces son seis grupos que se definen; a nivel nacional estamos
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participando con cuatro, que son los niños de primaria, los de secundaria, universitario y los
docentes universitarios. Entonces eso hace que cambie el tema de cómo concebimos la
educación de medios y hablamos de competencia mediática.
Y en este momento estamos cerrando la etapa de aplicación a nivel nacional. Entonces es
como el cambio que se ha visto en términos de competencia mediática. Son más
adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos trabajando. Pero en
términos generales, sí es para hablar de lectura crítica, cuando uno cuando ya revisa el
proceso in situ con la gente, con la audiencia; la audiencia es muy receptiva a la lectura
crítica, sobre todo les encanta por aquello de la magia de los medios, les encanta cuando
llegamos al medio y su lenguaje. Claro, a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser
periodistas, el lenguaje audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; esa es una de las cosas
que yo escucho con muchísima frecuencia y es que los niños ahora ven mucha televisión y
por eso no leen.
Pues son dos cosas diferentísimas, una es la lectura en el texto escrito en donde tiene una
dinámica asociada a dos componentes: una que es lo formal, la necesidad de que nosotros
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todos manejemos nuestro lenguaje, en este caso el español, desde el texto escrito: que tiene
unas reglas gramaticales, sintaxis, morfología y todas la reglas formales para que podamos
comunicar a través del texto escrito. Este es un espacio formal.
Hay otro que es el espacio cotidiano, que a mí no me gusta llamarle informal porque
también creo que es formal. El cotidiano que es la lectura general, también le dicen de ocio
pero es que no necesariamente es de ocio porque yo siento que cada vez que a uno lea, así
sea en un texto o de lo que sea, está adquiriendo conocimientos desde lo formal adquiere
competencias, por ejemplo: de vocabulario, de reglas, de estructuras narrativas en el texto
escrito; al leer. Inclusive es una metacognición que uno nunca hace, pero que entre más leas
más conocimientos tienes. Pero este espacio es el que está mediado, no necesariamente lo
formal del colegio que te enseñan a leer o a escribir o la estructura formal, sino por tu
contexto particular y cercano. ¿A qué me refiero?. Un niño es un buen lector si tiene un
contexto que lo favorece, si hay unos padres que a pesar de que no leen, porque esa es otra
cosa: hay es que el papá no lee entonces el hijo no lee; no necesariamente es así, porque al
papa de pronto no tuvo un contexto no le gusta leer pero le genera los espacios para que el
niño lea: le compra unos libros que le generan entusiasmo al niño para que lea, o lo lleva a
las bibliotecas. Entonces, son otras estrategias que permiten que el niño construya un
espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto escrito, que no riñe y
que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo audiovisual; pero no porque
lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su cotidianidad, de sus cuidadores, de
cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño. ¿A qué me refiero?, si el
audiovisual interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo viendo
televisión que leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí sino porque los papás o
los cuidadores no generan estrategias para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o
consumir contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está
directamente relacionado; es más, acabó a revisar un artículo que hacen una investigación
acerca de cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través de nuevas
tecnologías o a través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O
sea que está pasando como cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y
resulta que cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede ser
un potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos
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espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho
cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la estrategia con la que el
niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el audiovisual que es el
que me compete básicamente: de qué depende de que el niño desarrolle el tema de
competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales; la única salida, la
única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos programas
especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo que puede
contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido mismo,
entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su
potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual
que lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas,
de resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, porque recuerden que lo critico no está asociado no solamente a
evidenciar problemas sino a generar una cultura ciudadana en este caso, una cultura de
ubicarse en el mundo como una persona que tiene responsabilidades y deberes. Entonces en
este caso, desde el contenido mismo, se puede lograr eso. Ya lo otro tiene que ver con las
estrategias fuera de los medios de comunicación, pero desde el medio mismo, es eso; un
contenido de calidad, un contenido que interpele al niño, un contenido que no le muestre
situaciones peligrosas, no me refiero a que no vivan aventuras sino que el niño sepa que
tiene un contexto, que debe ser protegido, que es un sujeto de derechos, donde el niño
sienta que es reconocido como un ser importante de la sociedad y que es capaz; sobre todo
que es capaz, eso es muy importante para los niños, desarrollar autoestima, desarrollar
niveles de empatía con el otro, que los niños capaces de solucionar problemas e influir en
su comunidad y en su familia; eso es muy importante desde el contenido. Esto contribuye a
que el niño sea un niño crítico reflexivo, que actúe de buena manera frente a la sociedad.

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
932

(E1YS) S2 R4 Bueno mira, es una pregunta compleja. Es compleja y no es compleja. A
qué me refiero. Lo que pasa es que como en esta era de convergencia digital, esos límites
ya se diluyeron tanto, entonces es complicado hablar ahora de lo que es el cine ahora y ahí
hay entonces toda una discusión desde los teóricos, de hacer críticas del cine, de la pureza
del cine y todo lo demás. Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos
audiovisuales para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando
de cine cine, el cine nace con una experiencia única. El cine está diseñado, o sea es un
medio que nace en un contexto específico, con unas características específicas. ¿A qué me
refiero? a que el cine está diseñado para llevar a la gente a un sitio, a un lugar donde se va a
presentar algo específico y en donde hay una experiencia colectiva. Es una experiencia
donde hay un espacio adecuado para recibir a la gente, ahí se proyectan y hay una
experiencia colectiva. Así nace el cine. Si ustedes ven los orígenes… después Bejamìn
habla del nuevo sensor y todo lo demás, que es donde se genera esa experiencia colectiva
en ese lugar. Eso te da unas características bien definidas y completamente definidas, que a
pesar de que mantiene la estructura, o sea las grandes salas de cine, o las pequeñas, o las
modernas, o las antiguas, mantienen ese esquema. La gente va en busca del contenido, se
reúnen en torno a un interés particular. Ahora la oferta es múltiple en cuanto a contenidos
para el cine, entonces la gente se agrupa frente a intereses, no todo el mundo va a las
mismas películas, de acuerdo al genero la gente se agrupa y ahí viven una experiencia. Es
una experiencia completamente diferente.
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. El cine infantil, son
productos o contenidos cinematográficos, diseñados para ser proyectados en un lugar
específico, con un grupo cautivo, que va a compartir una experiencia sensorial y emotiva
ahí en ese espacio. Sigue siendo lo mismo.
¿Qué ha pasado pues en el cine infantil?, pues que de cine infantil tenemos muy, muy
poco. Y la mayoría de lo que llaman cine infantil, no es cine infantil, sino es cine familiar.
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Es cine que está diseñado, además por las mismas características, porque es que al cine no
pueden ir los niños solos, tiene que ir un adulto o acompañándolo. Claro, entonces si hacen
una película sólo para niños, pues caen en el riesgo, de que es una película para niños pero
que el papá quiera acompañarlo. Pero es lo mismo, se hace un espacio con unas
características arregladas diferentes, con un lenguaje cinematográfico completamente
diferente, con unos ritmos diferentes, que han cambiado y se han adaptado a la audiencia; o
sea son ritmos mucho más rápidos ahora, pero que siguen siendo cinematográficos. La
televisión tiene un lenguaje. Puede tener los mismos elementos de lenguaje, pero los
combina de una manera diferente creando sus propias reglas. Por eso ahí saltamos a la
serie. La serie es eso.
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otro plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, o sea, los niños no se reúnen “vamos a
vernos la serie de”… no. En algunas ocasiones lo hacen, pero normalmente está diseñado
para consumir en solitario. Ahora con lo de transmedia, con unas historias paralelas y
conexiones que le permiten al usuario interactuar desde otras plataformas. Pero la serie está
diseñada para ser consumida de manera individual, adaptada al lenguaje de la plataforma. Y
el lenguaje qué implica: el ritmo, la narrativa, el tiempo, todo. Entonces son dos escenarios
diferentes. Y las promesas, sí quisiéramos decirlo así, de cada contenido son diferentes, son
completamente diferentes. Las series, que tienen las series por ejemplo con el cine si
quisiéramos hacer como un paralelo: pues comienzan, siguen y terminan, o sea desarrollan
todo un argumento interno en cada capítulo. Pero, a diferencia del cine, sus personajes no
se desarrollan completamente en cada capítulo. Hay una acción que comienza y termina en
el capítulo, pero los personajes se desarrollan a lo largo de la serie, las acciones se
desarrollan a lo largo de la serie. Mientras que el cine tiene un comienzo y un fin. Todo se
desarrolló y todo terminó ahí. Entonces son lenguajes y promesas diferentes.
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(ENMS) S1 P5: ¿Qué debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales, sea
cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: Hay dos posibilidades también dentro del aula que son bien bonitas. Todos
los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si hablamos de contenidos
audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos intencionalidades: una que
le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que ver en cómo el individuo se
ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el mundo, cómo se desarrolla
con relación a los otros. Y hay otra gran línea que es la de desarrollo y apoyo curricular
que son contenidos que tienen que ver más con refuerzos de contenidos del aula. De
diferentes niveles, que entre otras va a ser lo que estamos haciendo por ejemplo en el
Salvador, que estamos desarrollando contenidos de apoyo curricular, el piloto tiene que ver
con el desarrollo de competencias: críticas, reflexivas, todas las demás, pero en el área de
historia. Entonces ahí hay dos grandes bloques. ¿El maestro cómo puede hacer estrategias
diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer una buena
estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave. le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, sobre todo, desde la postura: “voy a ver este contenido con otros ojos”
porque a veces nos aproximamos al contenido, siempre buscando las debilidades y
efectivamente hay muchas. Pero uno tiene que saber que el contenido tiene un lugar
específico, una intencionalidad específica; entonces, empezar a desarrollarse uno
mismo como consumidor crítico, como televidente crítico.
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular. A qué me refiero, si vamos a hacer desarrollo psicoemocional, entonces
vamos a ver por ejemplo el docente que quiere desarrollar o quiere potenciar
competencias con relación a la inclusión, al respeto, a la solidaridad. Por ejemplo el
tema del bullying. Entonces si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el
bullying o para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que
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comienzo a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso,
audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de
su historia, pero tengo que saber se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa sí la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien.
Porque realmente cuando tú haces lectura crítica es cuando tú pones a reflexionar
acerca del contenido, cuando eres capaz de que quienes están participando en ese
proceso hablen acerca de él, reflexionen y cuestionen lo que está pasando ahí; a
favor o en contra pero que reflexionen.
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. Eso descubre muchas actitudes también del niño frente a ciertos
conceptos, frente a ciertas actitudes también descubre muchas de las problemáticas que
están viviendo. Es muy interesante porque el chico sí habla y relaciona directamente el
contenido con su cotidianidad. Si ustedes ve lo que el chico está consumiendo ellos
hacen su relación directa, entonces sí hay un espacio por ejemplo el contenido hable de
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violencia intrafamiliar y un chico lo está sufriendo ellos inmediatamente lo relacionan y
además hablan abiertamente. Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 Un lector crítico o docente o un formador crítico. Es como el proceso, es
que tengo que hacer yo, sí quiero hacer una intervención en lectura crítica. Para eso,
primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, eso es básico. Si yo no entiendo cuál
es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se crean los diferentes productos, no
voy a poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente.
Segundo, no solamente lo técnico sino también el contexto, o sea, necesito ubicar esa serie
en un contexto específico, que sería en el contexto donde voy a manejar ese plan de
formación crítica, cierto. Entonces, a qué me refiero: si yo voy a hablar, por ejemplo, con
madres cabeza de familia, pues tengo que escoger una serie, entender qué significa ese
contenido a la luz de lo que ellos están haciendo. Primero tengo que formarme como lector
crítico yo. Tengo que tener unos elementos tengo que ser capaz de leer el contenido de un
contexto y tengo que diseñar una propuesta con unos objetivos muy claros y un proceso de
evaluación y medición de la evolución de esa lectura, muy clara. Eso sería como lo que
tengo que hacer. Básicamente formarme, tengo que ser mucho mejor frente al contenido
que a quien le voy a explicar o a dar ese plan de formación.
(E1YS) S2 no sé si sea por ahí
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(E1YS) R11 S2 Sí. Sin embargo, es buena la pregunta, porque a pesar de que yo siento que
soy buena lectura crítica no tengo el grado máximo. ¿A qué me refiero?. Alcanzar el grado
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máximo es muy difícil, porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, la mejor muestra es
cuando voy a concursos internacionales. Donde tengo doce, diez, cinco personas de otros
contextos completamente diferentes. Cuando tú te aproxima al texto audiovisual, lo lees
desde tu contexto de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular,
porque cada uno tiene una lectura diferente. Coincidimos en universales, que esa es la clave
para hacer un buen contenido de calidad. Hay universales que no se negocian, de
desarrollo, de calidad, de todo lo demás. Pero frente al contexto a veces yo digo ”ve deje yo
no había visto esto de este documento”. Eso tiene que ver con mi capacidad de adaptar eso
al contexto, claro, porque yo no estoy en el contexto de usía un sitio pregunta dónde vienen
ellos . Y cuando yo hablo de mi contexto particular, ellos también se asombran porque
dicen ”ve, yo no lo hubiera visto así”. Por eso te digo que el proceso de ser un lector crítico
es un proceso constante. Es formación constante.
Sí me preguntan, yo tengo los elementos claves, básicos y estructurales para hacer una
buena lectura crítica, eso sí. Pero no quiere decir que yo tenga que dormirme en los
laureles. Yo tengo que todo el tiempo seguir mirando; entonces qué pasa ahora con lo de
transmedia, qué es eso de cross media, qué pasa cuando llegan nuevas pantallas porque la
dinámica cambia, el contexto cambia y yo ya no puedo exigirle, por ejemplo, a uno de los
niños con los que yo trabajé los talleres de hace ocho años con el proceso de la Comisión
Nacional de Televisión, yo ya no lo puedo ver desde la misma forma porque este niño
ahora tiene tablet, tiene internet en su casa, tiene muchas otras cosas que antes no tenía.
Entonces es un proceso constante, es un proceso de formación constante, en el que, como
les decía algún momento, yo aprendo también en el momento en que me aproximo a esas
audiencias con las que trabajo.

(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo, producción de contenidos audiovisuales para niños, para público infantil, hay una
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discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
Cuando yo hablo de universales, me refiero por ejemplo, a que cada etapa de desarrollo de
los niños tiene unas características particulares, que por ejemplo para primera infancia
tengo que manejan una narración temporal especifica

porque si no el niño no va a

comprender contenido. Que por ejemplo, en la etapa de los siete a los doce años, los niños
despiertan el interés por el sexo opuesto. Entonces, que si yo pongo tips dentro del
contenido, que muestren esa relación emocional entre ellos, voy enganchar al niño. Que por
ejemplo, hay universales en que el niño no se pone en riesgo jamás, no hay situaciones de
riesgo donde pueda enfrentar un peligro inminente. Entonces esos son universales frente a
la calidad de los contenidos audiovisuales para niños. Así hay cosas que no se negocian.
Las cosas del desarrollo infantil, ahí están. No son que un niño de un día al otro, paso de
un estadio al otro, como lo decía Piaget, él no dice que pasa de un momento a otro, sino
dentro los estadios pues de Piaget. O del desarrollo de Vigotsky, o algunas herramientas de
Erikson. Pero sí hay claves universales que comparten ciertos grupos sectarios que me
permiten a mi encontrar elementos para narrar esos contenidos que enganchen con la
audiencia y los mantengan protegidos y apoyen su desarrollo efectivo. A eso me refiero yo
cuando hablo de universales.

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: Eso tiene que ver con cuál es el objetivo, porque dependiendo del
objetivo vas a escoger la serie. ¿Cuál sería mi consejo para ustedes?
Partiendo de lo que les decía, dependiendo del objetivo, escoges la serie o la película.
Por ejemplo la inclusión, otras formas de cultura puede desarrollarse ahí en Guillermina
y Candelario es perfecta. Guillermina y Candelario tiene dos fases: una que es la fase
inicial que es más asociada al entretenimiento pero con toda la carga cultural del
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pacífico colombiano, que es bellísimo. Es una investigación muy bien hecha, un retrato
muy bien hecho, muy respetuoso, es muy lindo de lo que es el pacífico y de lo que son
los niños del pacífico colombiano. Lo que hay que hacer ahí es el proceso, me imagino
que ya has visto capítulos que ya te los conectas, que vas a hablar con ella y vas a
hablar sobre cuáles son los objetivos. Ellos tienen clarísimo muchos objetivos
pedagógicos y todo lo demás, entonces te va a servir mucho y es perfecta para trabajar
en el aula entonces en ese sentido, la segunda parte tiene que ver más con cosas fuertes
como discriminación, que también es muy potente para eso, entonces estás muy bien
encaminada.
Una serie muy bonita, pero es para niños más grandes, para jóvenes, es Niña Ají. Niña
ají, trata el tema del bullying. Son súper corticas, pero está muy bien hecha, es animada
y es muy interesante porque trabaja el tema del bullying, de la aceptación del otro, del
respeto. Y ahora en el Salvador hice una evaluación con pares de 8 niños de esa edad y
la entendieron perfecto y les encantó, o sea, ese es un muy buen indicador de que con
esa pueden trabajar también, eso en el tema de las series.
Otra que son cortos, pero también serie, es “Las niñas de la Guerra”, es super linda y
también ha ganado muchos premios, muy linda. Si hablamos de cortos o de series, una
muy interesante es Migropolis. Hay una herramienta que es muy valiosa para ustedes
que están trabajando, que se llama “La Parrilla” de Mincultura, allí sale un pdf en
donde están los contenidos que Mincultura ha desarrollado con apoyo y que están de
libre circulación. Entonces, están todas las series catalogadas para niños, está
“Chigüiro” por ejemplo, que es para trabajar con niños pequeños. Está Max Rodriguez
que es buenísimo para hablar de temas ambientales, el mundo animal de Max
Rodriguez, está La Lleva… Están todos los contenidos, estos contenidos después servir
muchísimo para trabajar en el aula las series animadas, ahí hay varias.
Bueno y la otra cosa importante que hay que decir antes de cerrar, es que cuando
ustedes vayan a hacer el tema del diseño de la estrategia tiene que ver con el análisis del
contenido. Hay muchas fichas que hay por ahí circulando en el análisis del contenido.
Yo diseñé una para la tesis que es una ficha que se puede descargar, que se puede
llenar, en donde están los asuntos morfológicos y están los asuntos también de calidad.
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Yo recogí al final los criterios de calidad para lo de las series que se ha manejado desde
diferentes organizaciones: que empodere al niño, que el niño sea capaz de resolver
conflictos, que esté en lugares seguros, que desarrolle su autoestima. Es el MACCAI. El
MACCAI está en mi tesis doctoral, que está libre, la tesis está disponible en Huelva, en
el repositorio. MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga
pero es sencilla de llenar. Y ahí está también, en ese capítulo de la tesis, está la
explicación. De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación infantil,
que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. Ahí está la ficha, que
la pueden utilizar.
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 Ahí hace falta hacerle más énfasis, y es conectarlo con algo que es muy
importante. Mira todas estas líneas de formación critica: lectura en medios, formación en
medios, todo lo que tiene que ver con el campo de comunicación y educación en que yo
trabajo, todos los que trabajamos ahí tenemos como una meta que es formar ciudadanos y
buenos ciudadanos. A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
que estás formando es mejores ciudadanos. Como toda la puesta de todo este tema lectura
crítica y ha sido así durante toda la historia desde que nace la línea. Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace que sean
mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín
Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación, inclusive en la
escuela, la de contenidos básicos cognitivos debe ser generar un espacio propicio para tener
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buenos ciudadanos; porque el buen ciudadano sabe cómo comportarse, genera cultura, sabe
lo que significa el otro, cuál es su acción y su consecuencia y eso permite que la
convivencia social sea mucho más fácil, agradable y por supuesto efectiva.

Cuarta etapa:

Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente “Audiovisual” en búsqueda de su pertinencia y
directa relación con el criterio Tipología textual: Series Animadas. Los recortes se
hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión. En
esta fase se analizó si para la pesquisa es útil toda la respuesta o una parte de ella. Las
partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en
su interior para recortes dentro de los párrafos, al inicio del párrafo son puntos
suspensivos.

(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 ... Un docente que descubre la magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que
es una herramienta súper, súper enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la
audiencia. […] normalmente los docentes se aproximan al audiovisual desde el análisis,
como adulto, del contenido. Mi propuesta es que se aproximen desde lo que los chicos
están haciendo con el contenido, o sea, es un camino completamente diferente. El punto de
partida es el interés, la necesidad o en términos conceptuales, los usos y las apropiaciones
que están haciendo los chicos de esos contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino
preguntándole a los chicos qué están haciendo con ese contenido, porqué les llama la
atención, y todo lo demás.
… Entonces lo primero es reconocer qué están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el
docente intente aproximarse un poco al conocimiento específico del medio y su lenguaje.
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Entonces qué significa el lenguaje audiovisual, porqué se ponen ese tipo de planos; porque
ese conocimiento le da elementos al docente para valorar de mejor calidad el contenido y
para acompañar al estudiante, desde ese interés particular (del estudiante o el chico qué está
viendo) y entregarle nuevos elementos para que si su lectura no es crítica, pues la convierta
en una lectura crítica.
… es una construcción colectiva. El conocimiento no puede partir desde el docente
enseñándole al estudiante, sino es una construcción en donde el docente descubre cuáles
son las herramientas y los usos que hace del audiovisual un chico, le regala unos elementos
de su saber particular, pero entre los dos descubren un camino para construir nuevas formas
de analizar ese audiovisual. Ese, es el ciclo completo que debería hacer del tema del
proceso de una toma de conciencia, para llegar a ser: crítico, responsable y activo frente al
medio. […]
… Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que el
televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 … Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual. […] a veces uno
encuentra cine foros en donde analizan series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es
diseñar muy bien la estructura del modelo que se va a dar como formación crítica, pero,
además darle el nombre que corresponda. […] si tienes tu modelo muy bien organizado va
a funcionar.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
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(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura, debe de por sí, tener un componente crítico interno. […] Independiente de que la
lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos hablando de textos escritos,
audiovisuales, sonoros, participe como elemento de vinculación para la práctica de lectura;
el leer significa un proceso cognitivo de comprensión implícita. […] En la medida en que te
aproximas a cualquier texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, […]
siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
[…] cada práctica de lectura de por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a
ser críticos frente a ese contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, […] en el ámbito audiovisual,
conozco experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, por ejemplo. Es una
maleta que a nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera infancia, […]
… Un cine foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un
recuento de la película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas
del público frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. […]
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. […] Otras prácticas de lectura crítica, o de
lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas tecnológicas como los
celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar historias, hacer documentales,
tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura. Porque como les digo la lectura
no solamente implica un proceso, sino es un proceso complejo en donde implica una toma
de decisiones, una elección frente a una historia y que finalmente incluya algunos
elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la puesta cuando se habla de lo
audiovisual; bueno y también de lo escrito, que es eso también. […]
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… Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses, los sueños,
las necesidades de los niños y se hace a través de construcción de historias. […]
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: … Hay una parte muy importante que la gente no conoce, que son los
elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo módulo se llama: “el
medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco del lenguaje
audiovisual: qué significan los planos, por qué se pone este tipo de música, qué significa
hacer un primer plano cuando están llorando, qué significa hacer un plano general. O sea, le
entregamos a los televidentes los elementos que constituyen una narrativa audiovisual para
que ellos comprendan que cada tema de televisión tiene una lógica detrás, que hay una
intencionalidad de los productores, de los realizadores y sobre todo de los canales también.
… La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con la construcción de un
sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la recepción o la
formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un proceso. […] Hay
que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la posibilidad
de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen esos
contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. {…]

(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 […] Uno, el docente se puede enfocar en hablar del contenido, entonces se
analiza la serie o el producto audiovisual que vayan a analizar con relación a un tema
específico que le interese. […] Que el docente identifique dentro de ese contenido, que sea
interesante para desarrollar con sus alumnos. [..] El contenido pasa por qué: por la historia,
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cierto, por cómo se da el inicio, nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes,
cuál es la característica del personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido,
cómo se resuelven los problemas. O sea, eso es solo contenido, […] Pero hay otra variante
que tiene que ver con la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el saber especializado,
si lo quisiéramos hacer. O sea el docente puede decir “vamos a analizar el lenguaje
audiovisual de esta serie”, cierto. Entonces puede entrar a explicar el estudiante qué
significa un plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan para crear una
narración específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la fotografía, o sea esa
es la narrativa, eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o audiovisual. […]
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos que facilite más
la lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 … El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te
da otras características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La
serie por ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente,
pero se desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos
entiendan, que, en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el
comienzo porque se exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la
serie. Entonces, esos son elementos interesantes también.
(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: …. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido
a televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales; y esto habla de otras
estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos que
modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el modelo
preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su lenguaje
necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no había antes en este escenario de
convergencia.
…
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… Son más adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos
trabajando. […] a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser periodistas, el lenguaje
audiovisual les llama mucho la atención.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las
estrategias son completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a
veces todavía, yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para
bajar los niveles de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; […]son otras estrategias
que permiten que el niño construya un espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de
lectura del texto escrito, que no riñe y que está directamente relacionado, si queremos
decirlo, con lo audiovisual; pero no porque lo audiovisual esté ahí sino por la concepción
de su cotidianidad, de sus cuidadores, de cómo relaciona la lectura con el espacio libre del
niño. ¿A qué me refiero?, si el audiovisual interfiere en la lectura del niño como lo dicen,
que más tiempo viendo televisión que leyendo pues no es por lo que lo audiovisual esté ahí
sino porque los papás o los cuidadores no generan estrategias para que el niño quiera leer a
la par de la televisión, o consumir contenidos audiovisuales. Entonces, eso no excluye el
uno al otro, ni está directamente relacionado; es más, acabo de revisar un artículo que hacen
una investigación acerca de cómo las nuevas tecnologías o sea que los chicos lean a través
de nuevas tecnologías o a través de audiovisuales, potencia la capacidad de lectura del
texto escrito. O sea que está pasando como cuando todos decían que la televisión no
ayudaba a la escuela y resulta que cuando se descubrió el tema de la comunicación y que la
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televisión puede ser un potenciador de los temas y del apoyo curricular pues todo cambió,
bueno en algunos espacios. Entonces en la lectura escrita y la audiovisual tiene que
analizarse con mucho cuidado eso, porque no es que un excluya, ni mejore; eso depende la
estrategia con la que el niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el
audiovisual que es el que me compete básicamente: de qué depende de que el niño
desarrolle el tema de competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales;
la única salida, la única solución de formar un lector crítico, puede ser que tengamos
programas especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los tenemos. ¿Qué es lo
que puede contribuir para que el niño sea un lector del medio audiovisual? El contenido
mismo, entonces a qué me refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a
desarrollar su potencial como ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido
audiovisual que lo empodere, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de
solucionar problemas, de resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro,
programas que lo ayuden a ser mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos,
generan que la audiencia sea crítica y reflexiva, […]

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
(E1YS) S2 R4 … Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos audiovisuales
para plataformas digitales. Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando de cine cine, el
cine nace con una experiencia única. […]
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil, ni las
películas que pasan por televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. […]
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla, para otra plataforma, en
este caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay
948

web series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no
necesariamente son consumidos en colectivo, […]

(ENMS) S1 P5: ¿Qué debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales, sea
cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: … Todos los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si
hablamos de contenidos audiovisuales para infancia y juventud, normalmente tienen dos
intencionalidades: una que le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que
ver en cómo el individuo se ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el
mundo, cómo se desarrolla con relación a los otros. […] ¿El maestro cómo puede hacer
estrategias diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer
una buena estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, eso es clave, le toca ver televisión de toda
clase, hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que
convertirte en un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y
ser crítico, [...]
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular.[…] si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el bullying o
para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que comienzo
a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso, audiovisuales, ya
sean animados o de otro género, que expongan el tema dentro de su historia, pero
tengo que saber si se manejan bien o mal. Pero en ese momento no importa si la
serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y mi objetivo es
claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese espacio de
lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que manejen muy mal
el tema para reflexionar frente a eso con los chicos, y está bien. […]
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
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objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico.
Es el mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya
van asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula y
ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que el
docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que están
viendo en televisión. […] Son cosas supremamente directas, porque además,
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades para cambiar para ver los chicos en
diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 … Para eso, primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual, } eso
es básico. Si yo no entiendo cuál es la estructura de un lenguaje audiovisual y cómo se
crean los diferentes productos, no voy a poder entender esos elementos que me permiten
hacer un plan de formación docente. […]
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(ENJM) R11 S2 … Cuando tú te aproximas al texto audiovisual, lo lees desde tu contexto
de tu formación. Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque cada uno
tiene una lectura diferente. […]
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(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo, producción de contenidos audiovisuales para niños, para público infantil, hay una
discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
… Entonces esos son universales frente a la calidad de los contenidos audiovisuales para
niños. Así hay cosas que no se negocian. Las cosas del desarrollo infantil, ahí están. […]

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
(E1YS) S1 R6: … MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativo
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga pero es
sencilla de llenar. […] De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación
infantil, que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. […]
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 … A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo }, pero finalmente cuando tu logras que un ser
humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus consecuencias, lo
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que estás formando es mejores ciudadanos. […] Entonces, en la medida en que tú estás
formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de pensamiento o
ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo audiovisual, sino que
eso se va con ellos a la vida , a la cotidianidad y eso hace que sean mejores ciudadanos.
Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro. Jesús Martín Barbero lo decía en
su momento, el objetivo básico de toda formación […]

QUINTA ETAPA
(ENMS) S2 P3 ¿Cómo podríamos nosotros generar ese contexto en el aula, sabiendo
las condiciones en las que estamos?
(E1YS) S2 R3 ... Un docente que descubre la magia del audiovisual, por ejemplo, sabe que
es una herramienta súper, súper enganchadora, fabulosa, fantástica, para conectarse con la
audiencia. {EL AUDIOVISUAL UNA HERRAMIENTA ENGANCHADORA PARA
CONECTARSE CON LA AUDIENCIA} […] normalmente los docentes se aproximan al
audiovisual desde el análisis, como adulto {LOS DOCENTES SE AAPROXIMAN AL
AUDIOVISUAL DESDE EL ANÁLISIS COMO ADULTO], del contenido. Mi propuesta
es que se aproximen desde lo que los chicos están haciendo con el contenido, o sea, es un
camino completamente diferente. El punto de partida es el interés, la necesidad o en
términos conceptuales, los usos y las apropiaciones que están haciendo los chicos de esos
contenidos. Sin juzgar inicialmente, sino preguntándole a los chicos qué están haciendo con
ese contenido, porqué les llama la atención, y todo lo demás.
… Entonces lo primero es reconocer qué están haciendo los chicos. Lo segundo, es que el
docente intente aproximarse un poco al conocimiento específico del medio y su lenguaje.
Entonces qué significa el lenguaje audiovisual, {QUÉ SIGNIFICA EL LENGUAJE
AUDIOVISUAL} porqué se ponen ese tipo de planos; porque ese conocimiento le da
elementos al docente para valorar de mejor calidad el contenido y para acompañar al
estudiante, desde ese interés particular (del estudiante o el chico qué está viendo) y
entregarle nuevos elementos para que, si su lectura no es crítica, pues la convierta en una
lectura crítica.
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… es una construcción colectiva. El conocimiento no puede partir desde el docente
enseñándole al estudiante, sino es una construcción en donde el docente descubre cuáles
son las herramientas y los usos que hace del audiovisual un chico {LAS
HERRAMIENTAS Y USOS QUE HACE DEL AUDIOVISUAL UN CHICO}, le regala
unos elementos de su saber particular, pero entre los dos descubren un camino para
construir nuevas formas de analizar ese audiovisual. {CONSTRUIR NUEVAS FORMAS
DE ANALIZAR ESE AUDIOVISUAL} Ese, es el ciclo completo que debería hacer del
tema del proceso de una toma de conciencia, para llegar a ser: crítico, responsable y activo
frente al medio. […]
… Tiene los tres elementos: punto de partida que es la reflexión real de lo que el
televidente está haciendo con el medio, el medio y su lenguaje que es darle los elementos
apropiados que no conoce, que desconoce y el tercero que es el cierre del proceso que es la
construcción colectiva de esta mirada frente al contexto.

(ENJM) S1 P16 ¿Cine club y cine foro es lo mismo?
(E1YS) S1 R16 … Y el cine club a veces lo hacen con lo audiovisual. {EL CINECLUB
LO HACEN CON LO AUDIOVISUAL} […] a veces uno encuentra cine foros en donde
analizan series, cortometrajes, películas. No es tanto esto. Es diseñar muy bien la estructura
del modelo que se va a dar como formación crítica, pero, además darle el nombre que
corresponda. […] si tienes tu modelo muy bien organizado va a funcionar.

(ENJM) S2 P1 Como nuestro proyecto investigativo, como le comentábamos, hace
énfasis en la lectura crítica. Desde su ejercicio profesional, ¿Cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender otros contextos? No necesariamente lo crítico.
(E1YS) S2 R1 Lo que pasa es que realmente yo siento que el ejercicio de práctica de
lectura debe de por sí, tener un componente crítico interno. […] Independiente de que la
lectura del texto, vamos a hablar de los textos porque estamos hablando de textos escritos,
audiovisuales, sonoros, {TEXTOS PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE TEXTOS
AUDIOVISUALES} participe como elemento de vinculación para la práctica de lectura; el
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leer significa un proceso cognitivo de comprensión implícita. […] En la medida en que te
aproximas a cualquier texto, a cualquier práctica de lectura en diferentes contextos, […]
siempre hay un proceso crítico de por medio. Porque el solo hecho de que tengas que
comprender lo que están leyendo, ya hace que tengas que hacer una reflexión frente al
texto.
¿Dónde se cierra o se completa el proceso crítico?, cuando además de comprenderlo lo
aplicas a tu contexto o lo reflexionas con relación a lo que estás viviendo en ese momento.
[…] cada práctica de lectura de por sí debe venir un proceso de reflexión, lo que lo lleva a
ser críticos frente a ese contenido.
Pero hablando de otros ejercicios de prácticas de lectura, […] en el ámbito audiovisual,
{OTRAS PRÁCTICAS DE LECTURA EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL}conozco
experiencias audiovisuales como la maleta Prix Jeunesse, {UNA EXPERIENCIA
AUDIOVISUAL ES LA MALETA PRIX JEUNESSE} por ejemplo. Es una maleta que a
nivel internacional agrupa contenidos de calidad para primera infancia, […]
… Un cine foro tiene una estructura básica, la tradicional es por ejemplo: se hace un
recuento de la película, se presenta y se hace un análisis al final con preguntas y respuestas
del público frente a los contenidos, a los personajes, a los temas. […]
Hay otras que la hacen de manera particular al interior del aula, docentes están interesados
en tocar algún tema, e incluso a veces no necesariamente lo que ustedes dicen reflexivo y
crítico, sino que entienden que los chicos están consumiendo ciertos contenidos y los llevan
al aula para utilizarlos como herramienta. […] Otras prácticas de lectura crítica, o de
lectura, por ejemplo son aquellos que utilizan las herramientas tecnológicas como los
celulares o cámaras de video u otros dispositivos para contar historias, hacer documentales,
tomar fotografías, esa también es una práctica de lectura. Porque como les digo la lectura
no solamente implica un proceso, sino es un proceso complejo en donde implica una toma
de decisiones, una elección frente a una historia y que finalmente incluya algunos
elementos para narrar algo, contar algo. Esa realmente es la puesta cuando se habla de lo
audiovisual; {LA PUESTA AL HABLAR DE AUDIOVISUAL} bueno y también de lo
escrito, que es eso también. […]
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… Hay algunas prácticas que utilizan, no solamente los realizadores audiovisuales, sino
también los maestros en la escuela para recoger historias frente a los intereses,
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A
INTERESES} los sueños, {PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER
HISTORIAS FRENTE A LOS SUEÑOS} las necesidades de los niños {PRÁCTICAS
AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LAS NECESIDADES
DE LOS NIÑOS} y se hace a través de construcción de historias. {PRÁCTICAS
AUDIOVISUALES A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS} […]
(ENMS) S1 P2: ¿De dónde surge ese interés por la lectura crítica de los medios
audiovisuales?
(E1YS) S1 R2: … Hay una parte muy importante que la gente no conoce, que son los
elementos del medio. Entonces la segunda parte del taller, el segundo módulo se llama: “el
medio y su lenguaje”. Entonces, ahí es donde le enseñamos un poco del lenguaje
audiovisual: {ENSEÑAMOS UN POCO DE LENGUAJE AUDIOVISUAL}qué significan
los planos, por qué se pone este tipo de música, qué significa hacer un primer plano cuando
están llorando, qué significa hacer un plano general. O sea, le entregamos a los televidentes
los elementos que constituyen una narrativa audiovisual para que ellos comprendan que
cada tema de televisión{ELEMENTOS DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL PARA
COMPRENDER QUE CADA TEMA DE LA TELEVISIÓN TIENE LÓGICA DETRÁS}
tiene una lógica detrás, que hay una intencionalidad de los productores, de los realizadores
y sobre todo de los canales también.
… La última parte tiene que ver ya con la recepción crítica, o sea, con la construcción de un
sentido crítico. ¿Por qué al final esto?, porque también concebimos la recepción o la
formación del público, en este caso crítico, como un proceso, debe ser un proceso. […] Hay
que realizar un proceso en el que él sea consciente, en el que no se le niegue la posibilidad
de relacionarse con los contenidos, que se reconozca cuál es el valor que tienen esos
contenidos en su vida cotidiana y que le entreguemos herramientas para que ellos
construyan de una mejor manera su posición frente al medio. {…]

(ENMS) S2 P6 Hablando un poquito sobre eso que encierra todo ese contenido, esa
estructura. Porque tenemos un contenido que es de fondo y la estructura de esos
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textos, ya sea cine o series animadas. En que debería enfocarse el docente al realizar
este proceso desde estos dos aspectos, desde el contenido y desde la estructura para
hacer lectura crítica.
(E1YS) S2 R6 […] Uno, el docente se puede enfocar en hablar del contenido, entonces se
analiza la serie o el producto audiovisual {SE PUEDE ENFOCAR EN HABALR DEL
CONTENIDO, SE ANALIZA EL PRODUCTO AUDIOVISUAL CON RELACIÓN A
UN TEMA} que vayan a analizar con relación a un tema específico que le interese. […]
Que el docente identifique dentro de ese contenido, que sea interesante para desarrollar con
sus alumnos. [..] El contenido pasa por qué: por la historia, cierto, por cómo se da el inicio,
nudo, el desenlace, cómo se desarrolla; por los personajes, cuál es la característica del
personaje, pero cómo actúa el personaje frente a ese contenido, cómo se resuelven los
problemas. O sea, eso es solo contenido, […] Pero hay otra variante que tiene que ver con
la narrativa, que eso ya tiene que ver más con el saber especializado, si lo quisiéramos
hacer. O sea el docente puede decir “vamos a analizar el lenguaje audiovisual de esta
serie”,{EL DOCENTE DICE VAMOS A ANALIZAR EL LENGUAJE AUDIOVISUAL
DE ESTA SERIE} cierto. Entonces puede entrar a explicar el estudiante qué significa un
plano, qué significa el sonido, cómo estos elementos se articulan para crear una narración
específica, cómo se cuenta una historia través de la luz, de la fotografía, o sea esa es {LA
NARRATIVA TIENE QUE VER CON LA ESTRUCTURA AUDIOVISUAL} la narrativa,
eso tiene que ver con la estructura cinematográfica o audiovisual. […]
(ENMS) S2 P7 Entre cine y series animadas, ¿hay alguna de esas dos facilite más la
lectura crítica, o se pueden manejar las notas del mismo nivel de importancia?
(E1YS) S2 R7 … El cortometraje también es ideal. Lo que pasa es que el cortometraje te
da otras características, y es que termina, es una sola, es unitaria, es una sola reflexión. La
serie por ejemplo es interesante porque hay temas que se esbozan en la serie inicialmente,
pero se desarrollan a lo largo de la serie, entonces chévere también que los chicos
entiendan, que, en el audiovisual, sobre todo en la serie, no se puede juzgar desde el
comienzo{EL AUDIOVISUAL NO SE PUEDE JUZGAR DESDE EL COMIENZO}
porque se exponga el tema, sino hay que mirar cómo se desarrolla a lo largo de la serie.
Entonces, esos son elementos interesantes también.
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(ENYM) S1P3: Continuando con el tema de lectura crítica que venimos hablando,
queríamos preguntarle ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en el momento de
realizar una lectura crítica de medios audiovisuales?
(E1YS) S1R3: …. Ya no teníamos solamente que hablar del medio y su lenguaje, referido
a televisión, sino que hay que hablar de contenidos audiovisuales {NO SE HABLA DEL
MEDIO Y SU LENGUAJE SINO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES}; y esto habla
de otras estrategias también narrativas: transmedia, storytelling; surgiendo unos conceptos
que modifican los contenidos que incluimos en el modelo, entonces seguimos con el
modelo preguntándole a la audiencia ¿Qué hace con eso?. Pero al interior del medio y su
lenguaje necesitamos modificar e incluir nuevas cosas que no había antes en este escenario
de convergencia.
…
… Son más adaptaciones dependiendo del contexto y de las audiencias que estamos
trabajando. […] a ellos les gusta la cámara, jugar un poco a ser periodistas, el lenguaje
audiovisual les llama mucho la atención {EL LENGUAJE AUDIOVISUAL LES LLAMA
MUCHO LA ATENCIÓN}.
En términos generales descubrimos que no son tan ingenuas las audiencias y que sólo
necesitan un poquito de conocimiento adicional para completar su proceso de críticos y
reflexivos frente al contenido y pues los resultados, de manera cualitativa, se ven los
resultados de cómo alguien que comienza sin los conocimientos básicos, avanza hacia una
lectura mucho más crítica y propositiva sobre todo.
(ENMS) S1 P4 Doctora, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden aportar los medios
audiovisuales al proceso de formación crítica, para formar niños como lectores
críticos?
(E1YS) S1 R4: Tiene en dos aspectos sobre lectura: uno tiene que ver sobre lectura
tradicional del texto escrito, y otro que es la lectura crítica en el contexto del medio
audiovisual. {LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL}
Son dos espacios bien diferentes, son espacios supremamente diferentes; las estrategias son
completamente diferentes e inclusive son espacios dicotómicos en los que a veces todavía,
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yo diría, se le endosan responsabilidades al medio de comunicación para bajar los niveles
de lectura crítica en lo escrito, en el texto escrito; […]son otras estrategias que permiten que
el niño construya un espacio de lectura agradable. Ese es un espacio de lectura del texto
escrito, que no riñe y que está directamente relacionado, si queremos decirlo, con lo
audiovisual;

{EL

TEXTO

ESCRITO

RELACIONADO

CON

EL

TEXTO

AUDIOVISUAL} pero no porque lo audiovisual esté ahí sino por la concepción de su
cotidianidad, de sus cuidadores, de cómo relaciona la lectura con el espacio libre del niño
{EL AUDIOVISUAL ESTÁ DADO POR LA COTIDIANIDAD DE CÓMO SE
RELACIONA LA LECTURA CON EL ESPACIO LIBRE DEL NIÑO}. ¿A qué me
refiero?, si el audiovisual interfiere en la lectura del niño como lo dicen, que más tiempo
viendo televisión que leyendo pues no es por lo que lo audiovisual {LOS PAPÁS NO
GENERAN ESTRATEGIAS PARA QUE EL NIÑO LEA A LA PAR QUE VE EL
AUDIOVISUAL} esté ahí sino porque los papás o los cuidadores no generan estrategias
para que el niño quiera leer a la par de la televisión, o consumir contenidos audiovisuales.
Entonces, eso no excluye el uno al otro, ni está directamente relacionado; es más, acabo de
revisar un artículo que hacen una investigación acerca de cómo las nuevas tecnologías o sea
que los chicos lean a través de nuevas tecnologías o a través de audiovisuales,{LA
LECTURA A TRAVÉS DE AUDIOVISUALES POTENCIA LA DEL TEXTO
ESCRITO} potencia la capacidad de lectura del texto escrito. O sea que está pasando como
cuando todos decían que la televisión no ayudaba a la escuela y resulta que cuando se
descubrió el tema de la comunicación y que la televisión puede ser un potenciador de los
temas y del apoyo curricular pues todo cambió, bueno en algunos espacios. Entonces en la
lectura escrita y la audiovisual tiene que analizarse con mucho cuidado {LA LECTURA
AUDIOVISUAL TIENE QUE ANALIZARSE CON MUCHO CUIDADO SIN EXCLUIR
LA LECTURA ESCRITA}eso, porque no es que uno excluya, ni mejore; eso depende la
estrategia con la que el niño acceda a ese tipo de lectura. Entonces son dos espacios. En el
audiovisual que es el que me compete básicamente: de qué depende de que el niño
desarrolle el tema de competencia crítica o lectura crítica desde los medios audiovisuales
{DESAARROLLAR EL TEMA DE LECTURA CRÍTICA DE LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES}W; la única salida, la única solución de formar un lector crítico, puede
ser que tengamos programas especializados frente a la lectura crítica, en Colombia no los
958

tenemos. ¿Qué es lo que puede contribuir para que el niño sea un lector del medio
audiovisual? El contenido mismo {EL CONTENIDO MISMO CONTRIBUYE PARA
QUE EL NIÑO SEA LECTOR DEL MEDIO AUDIOVISUAL}, entonces a qué me
refiero, si yo le ofrezco al niño contenidos que lo ayuden a desarrollar su potencial como
ciudadano, si nosotros le presentamos al niño un contenido audiovisual que lo empodere
{PRESENTAMOS

AL

NIÑO

UN

CONTENIDO

AUDIOVISUAL

QUE

LO

EMPODERE}, que lo ubique como un personaje, un niño capaz de solucionar problemas,
de resolver conflictos, un niño solidario pensando en el otro, programas que lo ayuden a ser
mejor ciudadano, a seguir normas; ese tipo de contenidos, generan que la audiencia sea
crítica y reflexiva, […]

(ENJM) S2 P4 Quisiéramos Desde su experiencia nos podría regalar un concepto de
cine y de series animadas.
(ENMS) S2 P4 ¿Qué es el cine y que son las series animadas?
(E1YS) S2 R4 … Por eso inclusive, en mi caso, yo hablo es de contenidos audiovisuales
para plataformas digitales.{CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PLATAFORMAS
DIGITALES} Yo hablo como desde ese espacio. Pero hablando de cine cine, el cine nace
con una experiencia única. […]
(ENJM) S2 P5 ¿Pero si hablamos del cine infantil, ya sería otro género otra
característica del cine o es lo mismo?
(E1YS) S2 R5 Es exactamente lo mismo, cuando hablamos de cine infantil, entendida
como cine de sala de cine; o sea, no mezclándolo con lo audiovisual infantil {NO
MEZCLÁNDOLO CON LA AUDIOVISUAL INFANTIL}, ni las películas que pasan por
televisión de cine, sino el cine, es lo mismo. […]
La serie es un producto audiovisual diseñado para otra pantalla {LA SERIE
AUDIOVISUAL DISEÑADO PARA OTRA PANTALLA}, para otra plataforma, en este
caso la televisión o ahora las tablets, porque ahora ya hay series para televisión, hay web
series, pero son contenidos con un lenguaje adaptado a la plataforma que no necesariamente
son consumidos en colectivo, […]
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(ENMS) S1 P5: ¿Qué debe mirar el docente dentro de esos medios audiovisuales, sea
cine o series animadas, para poder trabajar con los niños para formarlos como
críticos?
(E1YS) S1 R5: … Todos los contenidos que se desarrollan normalmente, bueno si
hablamos de contenidos audiovisuales para infancia y juventud {CONTENIDOS
AUDIOVISUALES PARA INFANCIA Y ADOLESCENCIA}, normalmente tienen dos
intencionalidades: una que le apunta al desarrollo psicosocial de los individuos, tienen que
ver en cómo el individuo se ubica socialmente: cómo vive y cómo encuentra su lugar en el
mundo, cómo se desarrolla con relación a los otros. […] ¿El maestro cómo puede hacer
estrategias diseñadas en el aula? Hay algunos requisitos primero que debe tener para hacer
una buena estrategia de lectura crítica en el aula.
1. Tiene que ser consumidor audiovisual, {EL DOCENTE TIENE QUE SER
CONSUMIDOR AUDIOVISUAL} eso es clave, le toca ver televisión de toda clase,
hay que ver el bueno, el regular, el malo… todo. Primero tienes que convertirte en
un consumidor crítico tú para poder apoyar las estrategias en el aula y ser crítico,
[...]
2. Después de eso, analizar cada uno de los temas y determinar cuál es su interés
particular.[…] si alguien quiere desarrollar estrategias para eliminar el bullying o
para combatir el bullying a través de medios, entonces lo que hago es que comienzo
a escoger contenidos audiovisuales específicamente para eso {COMIENZO A
ESCOGER CONTENIDOS AUDOVISUALES ESPECIÍFICAMENTE PARA
UN TEMA} , audiovisuales, ya sean animados o de otro género, que expongan el
tema {AUDIOVISUALES ANIMADOS QUE EXPONGAN EL TEMA}dentro de
su historia, pero tengo que saber si se manejan bien o mal. Pero en ese momento no
importa si la serie lo maneja bien o mal, porque cuando yo analizo ese contenido y
mi objetivo es claro yo tengo que saber exactamente para qué voy a construir ese
espacio de lectura. Entonces yo puedo escoger un contenido audiovisual que
manejen muy mal el tema para reflexionar {ESCOGER UN AUDIOVISUAL QUE
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MANEJE MAL EL TEMA PARA REFLEXIONAR} frente a eso con los chicos, y
está bien. […]
Entonces tu escoges el contenido, haces una ficha, una rúbrica o guía, entonces es hacer
una pequeña ficha; todo orientado y guiado, que el docente tenga muy claro cuál es el
objetivo que va a utilizar con ese contenido, y lo pone a circular en el aula y genera una
discusión, que permite a través de ese audiovisual, hablar acerca de un tema específico
{ESE AUDIOVISUAL PERMITE HABLAR DE UN TEMA ESPECÍFICO}. Es el
mismo proceso con el tema de apoyo curricular, sólo que aquí las competencias ya van
asociadas pues al desarrollo de competencias curriculares.
Entonces estas son dos líneas de trabajo que tienen el mismo proceso: 1. El docente
tiene que ser un muy buen televidente, 2. Tiene que conocer muy bien su objetivo y
tiene que desarrollar una guía orientadora para desarrollarlo en el aula. 3. Tiene que
poner a reflexionar, a mover ese contenido en el aula. Entonces, es como un mini
proceso sencillo para que el docente pueda hacer lectura crítica de cualquier tema. El
audiovisual es fantástico porque le permite tomar cualquier tema y llevarlo al aula {EL
AUDIOVISUAL PERMITE TOMAR CUALQUIER TEMA Y LLEVARLO AL
AULA} y ponerlo reflexionar. Otra cosa interesante que se puede hacer en el aula es que
el docente dedique un tiempo, eso sería lo ideal, para hablar con los chicos de lo que
están viendo en televisión. […] Son cosas supremamente directas, porque, además
psicológicamente la televisión tiene algo y es que te toca pero a distancia, no sé cómo
explicarlo, el chico puede hablar del otro, decir lo que está sintiendo pero sin quedar en
evidencia. Los docentes tienen muchas posibilidades, el solo llevar el audiovisual al
aula ya te genera un montón de posibilidades {EL LLEVAR EL AUDIOVISUAL AL
AULA YA GENERA UN MONTÓN DE POSIBILIDADES} para cambiar para ver los
chicos en diferentes contexto.
(ENMS) S2 P10 siguiendo con el tema de y formación del lector crítico. En qué
aspectos deberían enfocarse un lector crítico que quiere trabajar el cine y las series
animadas?
(E1YS) S2 R10 … Para eso, primero tengo que formarme en lenguaje audiovisual,
{PRIMERO FORMARME EN LENGUAJE AUDIOVISUAL} eso es básico. Si yo no
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entiendo cuál es la estructura de un lenguaje audiovisual {SI NO ENTIENDO LA
ESTRUCTURA DEL LENGUAJE INDIVIDUAL NO SE ENTIENDE ELELENTOS
PARA FORMACIÓN DOCENTE}y cómo se crean los diferentes productos, no voy a
poder entender esos elementos que me permiten hacer un plan de formación docente. […]
(ENJM) P11 S2 Hmmm.. sí. por ejemplo, ¿se considera una lectora crítica, cierto?
(ENJM) R11 S2 … Cuando tú te aproximas al texto audiovisual, lo lees desde tu contexto
de tu formación {EL TEXTO AUDIOVISUAL LE LEES DESDE TU CONTEXTO DE
FORMACIÓN} Cuando llegamos a estos concursos es muy particular, porque cada uno
tiene una lectura diferente. […]

(ENMS) S1 P12 Doctora usted nos hablaba de unos universales que manejan cuando
va a otros espacios a otros contextos. Nos podría dar una idea, ¿A qué se refiere con
esos universales?, ¿Cuáles son esos universales, ese general para todos que se
particulariza ya después cuando se maneja el contexto?
(E1YS) S1 R12 Bueno, ese es todo un desarrollo de unos talleres. Cuando uno hace, por
ejemplo,

producción

de

contenidos

audiovisuales

para

niños

{PRODUCCIÓN

CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA NIÑOS}, para público infantil, hay una
discusión muy grande en torno a qué pasa con una producción colombiana cuando llega a
un mercado argentino, un mercado ecuatoriano, a otro. Ahí le exigen a uno que tiene que
hablarle, además cada vez más, a un público internacional.
… Entonces esos son universales frente a la calidad de los contenidos audiovisuales para
niños. {UNIVERSALES FRENTE A LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS
AUDIOVISUALES} Así hay cosas que no se negocian. Las cosas del desarrollo infantil,
ahí están. […]

(ENMS) S1 P6: En el contexto de nuestro país, en cine y series animadas que podamos
trabajar desde nuestro proyecto para poder manejar esa lectura crítica con los chicos.
¿Qué podemos utilizar Colombia en series animadas?
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(E1YS) S1 R6: … MACCAI es la Ficha de Análisis Audiovisual de Contenido Educativos
{MACCAI FICHA DE ANÁLISIS AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EDUCATIVOS}
para niños. Esa la hemos ido adaptando. Es una ficha sencilla, mejor dicho, es larga pero es
sencilla de llenar. […] De dónde viene. Qué significa. Algunos criterios de representación
infantil, que les puede ayudar a los docentes y a ustedes para analizar el producto primero.
Porque a veces vamos al aula sin conocer muy bien el producto. Saber en qué canal se
emite, cuándo se emite, para quién es, cuáles son los personajes. […]
(ENMS) S2 P9 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie animada,
el cine y en general lo audiovisual le proporcionan al estudiante en esos procesos de
formarse como un lector y un pensador crítico?
(E1YS) S2 R9 … A veces pareciera que el audiovisual es solamente dedicado para los
procesos formativos del aula y lo educativo {PARECIERA QUE AUDIOVISUAL
SOLAMENTE DEDICADO A PROCESOS FORMATIVOS}, pero finalmente cuando tu
logras que un ser humano sea consciente, critico, reflexivo, en torno a sus acciones y sus
consecuencias, lo que estás formando es mejores ciudadanos. […] Entonces, en la medida
en que tú estás formando estudiantes críticos, jóvenes críticos, niños críticos, ese nivel de
pensamiento o ese proceso de pensamiento crítico, no solamente lo aplican ya a lo
audiovisual, {ESE PROCESO DE PENSAMIENTO CRÍTICO NO SOLO SE APLICA A
LO AUDIOVISUAL} sino que eso se va con ellos a la vida, a la cotidianidad y eso hace
que sean mejores ciudadanos. Entonces, creo que, ahí sí hay que hacer un énfasis claro.
Jesús Martín Barbero lo decía en su momento, el objetivo básico de toda formación […]

SEXTA ETAPA
A. LISTAR
(E1YS) S2 R3
{EL

AUDIOVISUAL

UNA

HERRAMIENTA

ENGANCHADORA

PARA

CONECTARSE CON LA AUDIENCIA}
{LOS DOCENTES SE AAPROXIMAN AL AUDIOVISUAL DESDE EL ANÁLISIS
COMO ADULTO}
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{QUÉ SIGNIFICA EL LENGUAJE AUDIOVISUAL}
{LAS HERRAMIENTAS Y USOS QUE HACE DEL AUDIOVISUAL UN CHICO}
{CONSTRUIR NUEVAS FORMAS DE ANALIZAR ESE AUDIOVISUAL}
(E1YS) S1 R16
{EL CINECLUB LO HACEN CON LO AUDIOVISUAL}
(E1YS) S2 R1
{TEXTOS PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE TEXTOS AUDIOVISUALES}
{OTRAS PRÁCTICAS DE LECTURA EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL}
{UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL ES LA MALETA PRIX JEUNESSE}
{ESA ES LA PUESTA AL HABLAR DE AUDIOVISUAL}
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A
INTERESES}
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LOS
SUEÑOS}
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS}
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS}

(E1YS) S1 R2:
{ENSEÑAMOS UN POCO DE LENGUAJE AUDIOVISUAL}
{ELEMENTOS DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL PARA COMPRENDER QUE
CADA TEMA DE LA TELEVISIÓN TIENE LÓGICA}

(E1YS) S2 R6
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{SE PUEDE ENFOCAR EN HABLAR DEL CONTENIDO, SE ANALIZA EL
PRODUCTO AUDIOVISUAL CON RELACIÓN A UN TEMA}
{EL DOCENTE DICE VAMOS A ANALIZAR EL LENGUAJE AUDIOVISUAL DE
ESTA SERIE}
{LA NARRATIVA TIENE QUE VER CON LA ESTRUCTURA AUDIOVISUAL}

(E1YS) S2 R7
{EL AUDIOVISUAL NO SE PUEDE JUZGAR DESDE EL COMIENZO}

(E1YS) S1R3:
{NO SE HABLA DEL MEDIO Y SU LENGUAJE SINO DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES}
{EL LENGUAJE AUDIOVISUAL LES LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN}.
(E1YS) S1 R4:
{LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL}
{EL TEXTO ESCRITO RELACIONADO CON EL TEXTO AUDIOVISUAL}
{EL AUDIOVISUAL ESTÁ DADO POR LA COTIDIANIDAD DE CÓMO SE
RELACIONA LA LECTURA CON EL ESPACIO LIBRE DEL NIÑO}.
{LOS PAPÁS NO GENERAN ESTRATEGIAS PARA QUE EL NIÑO LEA A LA PAR
QUE VE EL AUDIOVISUAL}
{LA LECTURA A TRAVÉS DE AUDIOVISUALES POTENCIA LA DEL TEXTO
ESCRITO}
{LA LECTURA AUDIOVISUAL TIENE QUE ANALIZARSE CON MUCHO
CUIDADO SIN EXCLUIR LA LECTURA ESCRITA}
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{DESARROLLAR EL TEMA DE LECTURA CRÍTICA DE LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES}
{EL CONTENIDO MISMO CONTRIBUYE PARA QUE EL NIÑO SEA LECTOR DEL
MEDIO AUDIOVISUAL}
{PRESENTAMOS

AL

NIÑO

UN

CONTENIDO

AUDIOVISUAL

QUE

LO

EMPODERE}
(E1YS) S2 R4
{CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PLATAFORMAS DIGITALES}
(E1YS) S2 R5
{NO MEZCLÁNDOLO CON LA AUDIOVISUAL INFANTIL},
{LA SERIE AUDIOVISUAL DISEÑADO PARA OTRA PANTALLA}
(E1YS) S1 R5:
{CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA INFANCIA Y ADOLESCENCIA},
{EL DOCENTE TIENE QUE SER CONSUMIDOR AUDIOVISUAL}
{COMIENZO A ESCOGER CONTENIDOS AUDOVISUALES ESPECIÍFICAMENTE
PARA UN TEMA}
{AUDIOVISUALES ANIMADOS QUE EXPONGAN EL TEMA}
{ESCOGER

UN

AUDIOVISUAL

QUE

MANEJE

MAL

EL

TEMA

PARA

REFLEXIONAR}
{ESE AUDIOVISUAL PERMITE HABLAR DE UN TEMA ESPECÍFICO}.
{EL AUDIOVISUAL PERMITE TOMAR CUALQUIER TEMA Y LLEVARLO AL
AULA}
{EL LLEVAR EL AUDIOVISUAL AL AULA YA GENERA UN MONTÓN DE
POSIBILIDADES}
(E1YS) S2 R10
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{PRIMERO FORMARME EN LENGUAJE AUDIOVISUAL}
{SI NO ENTIENDO LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE INDIVIDUAL NO SE
ENTIENDE ELEMENTOS PARA FORMACIÓN DOCENTE}
(ENJM) R11 S2
{EL TEXTO AUDIOVISUAL LO LEES DESDE TU CONTEXTO DE FORMACIÓN}

(E1YS) S1 R12
{PRODUCCIÓN CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA NIÑOS}
{UNIVERSALES

FRENTE

A

LA

CALIDAD

DE

LOS

CONTENIDOS

AUDIOVISUALES}
(E1YS) S1 R6:
{MACCAI FICHA DE ANÁLISIS AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EDUCATIVOS}
(E1YS) S2 R9
{PARECIERA QUE AUDIOVISUAL SOLAMENTE DEDICADO A PROCESOS
FORMATIVOS}
{ESE PROCESO DE PENSAMIENTO CRÍTICO NO SOLO SE APLICA A LO
AUDIOVISUAL}
MEZCLAR
QUÉ HACER

PRODUCCIÓN CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA NIÑOS
MACCAI FICHA DE ANÁLISIS AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EDUCATIVOS}
PARECIERA QUE AUDIOVISUAL SOLAMENTE DEDICADO A PROCESOS
FORMATIVOS}
{EL TEXTO AUDIOVISUAL LO LEES DESDE TU CONTEXTO DE FORMACIÓN}
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{SI NO ENTIENDO LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE INDIVIDUAL NO SE
ENTIENDE ELEMENTOS PARA FORMACIÓN DOCENTE}
PRIMERO FORMARME EN LENGUAJE AUDIOVISUAL
EL LLEVAR EL AUDIOVISUAL AL AULA YA GENERA UN MONTÓN DE
POSIBILIDADES}
{ESCOGER

UN

AUDIOVISUAL

QUE

MANEJE

MAL

EL

TEMA

PARA

REFLEXIONAR}
COMIENZO A ESCOGER CONTENIDOS AUDOVISUALES ESPECIÍFICAMENTE
PARA UN TEMA}
{LA LECTURA AUDIOVISUAL TIENE QUE ANALIZARSE CON MUCHO
CUIDADO SIN EXCLUIR LA LECTURA ESCRITA}
{DESARROLLAR EL TEMA DE LECTURA CRÍTICA DE LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES}
{EL CONTENIDO MISMO CONTRIBUYE PARA QUE EL NIÑO SEA LECTOR DEL
MEDIO AUDIOVISUAL}
{PRESENTAMOS

AL

NIÑO

UN

CONTENIDO

AUDIOVISUAL

QUE

LO

EMPODERE}
{LA LECTURA A TRAVÉS DE AUDIOVISUALES POTENCIA LA DEL TEXTO
ESCRITO}
{LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL}
{EL TEXTO ESCRITO RELACIONADO CON EL TEXTO AUDIOVISUAL}
{EL AUDIOVISUAL ESTÁ DADO POR LA COTIDIANIDAD DE CÓMO SE
RELACIONA LA LECTURA CON EL ESPACIO LIBRE DEL NIÑO}.
SE PUEDE ENFOCAR EN HABLAR DEL CONTENIDO, SE ANALIZA EL
PRODUCTO AUDIOVISUAL CON RELACIÓN A UN TEMA}
{EL DOCENTE DICE VAMOS A ANALIZAR EL LENGUAJE AUDIOVISUAL DE
ESTA SERIE}
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{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A
INTERESES}
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LOS
SUEÑOS}
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES PARA RECOGER HISTORIAS FRENTE A LAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS}
{PRÁCTICAS AUDIOVISUALES A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS}
{EL CINECLUB LO HACEN CON LO AUDIOVISUAL}
{CONSTRUIR NUEVAS FORMAS DE ANALIZAR ESE AUDIOVISUAL}

CÓMO ES EL AUDIOVISUAL

{QUÉ SIGNIFICA EL LENGUAJE AUDIOVISUAL}
{LAS HERRAMIENTAS Y USOS QUE HACE DEL AUDIOVISUAL UN CHICO}
{EL

AUDIOVISUAL

UNA

HERRAMIENTA

ENGANCHADORA

PARA

CONECTARSE CON LA AUDIENCIA}
{TEXTOS PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE TEXTOS AUDIOVISUALES}
{OTRAS PRÁCTICAS DE LECTURA EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL}
UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL ES LA MALETA PRIX JEUNESSE
{ENSEÑAMOS UN POCO DE LENGUAJE AUDIOVISUAL}
{ELEMENTOS DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL PARA COMPRENDER QUE
CADA TEMA DE LA TELEVISIÓN TIENE LÓGICA
{LA NARRATIVA TIENE QUE VER CON LA ESTRUCTURA AUDIOVISUAL}
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{EL AUDIOVISUAL NO SE PUEDE JUZGAR DESDE EL COMIENZO}
{LECTURA CRÍTICA EN EL CONTEXTO DEL MEDIO AUDIOVISUAL}
{EL TEXTO ESCRITO RELACIONADO CON EL TEXTO AUDIOVISUAL}
{NO SE HABLA DEL MEDIO Y SU LENGUAJE SINO DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES}
{EL LENGUAJE AUDIOVISUAL LES LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN}.

{LA SERIE AUDIOVISUAL DISEÑADO PARA OTRA PANTALLA}
CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PLATAFORMAS DIGITALES}
{CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA INFANCIA Y ADOLESCENCIA}
{AUDIOVISUALES ANIMADOS QUE EXPONGAN EL TEMA}
{ESE AUDIOVISUAL PERMITE HABLAR DE UN TEMA ESPECÍFICO}.
{EL AUDIOVISUAL PERMITE TOMAR CUALQUIER TEMA Y LLEVARLO AL
AULA}
UNIVERSALES FRENTE A LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS
AUDIOVISUALES}

OTROS

{EL DOCENTE TIENE QUE SER CONSUMIDOR AUDIOVISUAL}
LOS PAPÁS NO GENERAN ESTRATEGIAS PARA QUE EL NIÑO LEA A LA PAR
QUE VE EL AUDIOVISUAL}
{LOS DOCENTES SE AAPROXIMAN AL AUDIOVISUAL DESDE EL ANÁLISIS
COMO ADULTO}
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 2
GRUPO 02
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS
Daniel Alejandra Briceño Fonseca
Carlos Eduardo Pinzón González
Maribel Sánchez Pérez
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS COLOMBIANAS EN CICLO DOS DE LOS COLEGIOS
KENNEDY Y ORLANDO FALS BORDA
DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 1: Actividades de Lectura
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas armadas a
docentes expertos en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de
colegios distritales en la ciudad de Bogotá, es decir, se presenta un texto coherente al
lector en el que se hizo un proceso de depuración de repeticiones y muletillas
permitiendo una comprensión más fácil del mismo . En el proceso investigativo los
encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 7 en la línea de
informantes la Licenciada Magda Caterine Barrios Vargas, Docente de Lengua Castella
en el Colegio orando Fals Borda de la Localidad de Usme en la Ciudad de Bogotá.
Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra transcrita
la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los siguientes
criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de
lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.Tipo de
texto
El docente de la lectura crítica
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Por otra parte, dichos criterios se encuentra organizados en la siguiente tabla, ubicados
de manera tal que respondan a un objetivo específico de la investigación, además de
poseer los términos recurrentes y su frecuencia en la entrevista, esto con el fin de
mostrar el proceso de manera conjunta

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS COLOMBIANAS EN CICLO DOS DE LOS COLEGIOS
KENNEDY Y ORLANDO FALS BORDA
Tabla general de criterios para el análisis – VERSIÓN 3

Pregunta
problema
¿Qué
estrategia
pueden
utilizar los
docentes
para
fomentar
la lectura
crítica de
las series
animadas,
en
estudiante
s de ciclo
II de los
colegios
Kennedy y
Orlando
Fals
Borda?

Objetivo
general
Analizar
las
estrategia
s docentes
en lectura
crítica de
series
animadas,
que son
utilizadas
en el aula
de ciclo
dos de los
colegios
distritales
Orlando
Fals
Borda y
Kennedy.

Objetivo
específicos

Criterios

Términos
recurrentes

Frecuenci
a

Identificar las
actividades
usadas
por
los docentes
para orientar
la lectura en
básica
primaria.

Actividades de
lectura
Entendidas
como
las
acciones
que
proponen
los
docentes en el
aula de clase
para
realizar
análisis
de
diferentes tipos
de texto

Lectura

20

Acceder

12

Texto

11

Trabajar

7

Interactuar

6
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Describir las
característica
s
de
las
actividades
para
hacer
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.

Características Libro
de
las
actividades de
lectura
Gusto
Entendidas
como los rasgos
constitutivos,
Posibilidad
atributos
o
cualidades de
las
acciones
para
realizar
lectura crítica
de
series
Habilidades
animadas.

Determinar
los
componentes
esenciales en
la estrategia
docente para
desarrollar la
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.
Elementos de Estrategia
las estrategias
Herramienta
docentes
s
Entendidos
como los rasgos
constitutivos,
atributos
o

19

17

15

5

10
7
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cualidades de
las
acciones
flexibles
y
orientadas
a
resolver
problemas de la
práctica
educativa.
Crítica
Concepto de
lectura crítica. Texto

15
10

Entendida como
la forma de
develar
información y
asumir
una
posición
personal frente
al texto.
Series

14

Tipo de texto
Es
la
clasificación de
los
textos
atendiendo unos
criterios
específicos
como
su
contenido,
función,
estructura
de
elaboración,
forma
de
organización o
los leguajes que
lleven
implícitos.

El docente de
la
lectura
crítica
Es
docente

aquel
que,
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por medio de
las
preguntas
correctas lleva
al camino del
cuestionamient
o
a
sus
estudiantes,
donde se indaga
sobre
expectativas
con respecto a
la lectura a
inicial; es aquel
que propone la
investigación
con respecto al
tema de lectura
para
obtener
una
mirada
personal desde
diversos puntos.

IIIFASE TRABAJO DE CAMPO
REGISTRO 03
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO : Magda Caterine Barrios Vargas (E7CB)
SESIÓN: 01
FECHA: 18 de noviembre de 2017
HORA DE INICIO : 8:00 am
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HORA DE FINALIZACIÓN: 9:05 am
DURACIÓN: 65’03’’
ENTREVISTADOR: Alejandra Briceño (ENAB)
TRANSCRIPTOR: Alejandra Briceño LUGAR: Colegio Orlando Fals Borda- Aula
Ludoteca
PROPÓSITO: Identificar los niveles de lectura crítica que se hacen en las aulas de
clase.

ENAB: S1P1: Buenos días Profesora, ante
todo gracias por aceptar ser parte de este
proceso de investigación. Para comenzar
quisiéramos saber de usted, cuéntenos un
poco de quién es Caterine Barrios
E7CB: S1R1: Muchas gracias por la
invitación, soy licenciada en Pedagogía de
La universidad Distrital, he asistido a
congresos, seminarios y capacitaciones en
cuanto a la literatura infantil, trabajo en
este momento como promotora de lectura
en Bibliotecas como Colsubsidio y La red
De Bibliotecas del Distrito en un programa
muy bonito que se llama Leer en Familia en
la Bilioteca el tintal, soy docente del área
de Lengua Castellana en el Ciclo 2 aquí en
el Colegio Orlando Fals Borda. Me encanta
la literatura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las
prácticas de lectura que permiten
comprender otros contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante
es el ejemplo, no podemos exigirles a
nuestros estudiantes que lean o que les
guste la lectura si nosotros no lo hacemos,
el ejemplo que se trata dentro del aula,
este medio
de la literatura tiene
diferentes recursos , no la podemos tomar
solamente como el libro también podemos
aprovechar las pinturas, la música u otras
herramientas que en este momento
internet nos puede ofrecer, donde los
niños puedan acceder a las tecnologías y
que ellos se encuentren en la lectura algo

interesante algo innovador tomando
iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que
tienen, ¿Considera usted que las prácticas
de lectura que se promueven dentro de
las instituciones educativas distritales son
las
pertinentes
para
cubrir
las
necesidades de niños y de jóvenes de
nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta
muchísimo por fortalecer y ampliar en
cuanto a ejercicios de promoción de la
lectura; parece que nos falta sobre todo a
los docentes mayor capacitación y
conocimiento para poder acceder a todos
estos recursos que permitan fortalecer
estas líneas de lectura dentro de los
estudiantes. Hay una falencia grandísima
en cuanto a la falta de texto para todos
los niños ya que no tienen la misma
accesibilidad, eso nos hace tener una
discrepancia grandísima frente a los
colegios privados que si tienen la
posibilidad de gran material.
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente
qué competencias Busca desarrollar en los
niños cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce
de la lectura, no es una competencia como
tal pero me parece que ellos primero
tienen que disfrutar para que por medio
de eso ya pueden empezar a comprender a
interactuar con los personajes, a ver más
allá de lo evidente a que ellos ya puedan
predecir qué posibilidades diferentes
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puede haber dentro de un texto, porque
aunque nos muestre una sola línea
narrativa los niños tienen el poder de
imaginar e inventar diferentes finales,
personajes o se pueden ellos hacer parte
de la historia que se está contando.
ENAB: S1P5: Desde todo el proceso
formativo que ha tenido, para usted ¿Qué
es la lectura crítica?
E7CB: S1R5: Es poder formar a los lectores
que sean independientes que puedan
tener sus propias decisiones frente al
texto. La lectura crítica es que los niños
puedan acceder al escrito y puedan
empezar a comprender qué es lo que hay
más allá de lo que está en esas líneas, de lo
que muestran las imágenes, que ellos
puedan hacer inferencia con relación a lo
que se está leyendo o escuchando; lo que
están haciendo es que ellos no solamente
se queden con lo que se les da sino que
sean capaces de poder mirar posibilidades,
opciones para ampliar sus horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como
de primero o cuarto ¿Se les puede
trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede
trabajar por medio del libro álbum, de
pinturas o por medio de la música es
simplemente que ellos empiecen a ser
plenamente conscientes de todo lo que
están viendo, escuchando, leyendo, que
sean capaces de comprender y que a partir
de ahí ya pueden ir más allá, trascender .
Es empezar a fortalecer esas habilidades
que ellos mismo tienen, darle las
herramientas para que ellos poco a poco
puedan
acceden a una lectura más
amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen
que la lectura crítica les da elementos
para que los lectores puedan valorar los
textos para que tomen una postura
personal ¿Cómo considera que se puede

desarrollar estos procesos de lectura
crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los
niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento. Se puede comenzar
como lectura en voz alta por medio de
preguntas del texto así ellos se empiezan a
motivar e incluir dentro de las experiencias
poco a poco van adquiriendo
estas
habilidades donde saben que ya no
simplemente se pueden pensar lo que está
escrito ni lo que ven sino que pueden
prever qué es lo que puede pasar y no
tiene uno como adulto decirle las
respuestas sino preguntarles ¿qué más
piensas? o ¿cómo crees que este personaje
haría para resolver un conflicto? Ante todo
la literatura ayuda a los niños y a ponerse
en los zapatos del otro, a mirar como ellos
pueden resolver posibles problemas que
puedan tener en el futuro: así como el
personaje de mi libro yo lo puedo hacer o
dependiendo de lo que yo esté haciendo
cómo haría el personaje del libro para
poder resolver este problema. Es poder
situar a los niños dentro de estos contextos
para que ellos vayan fortaleciendo y
habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo
anterior ¿Es posible realizar la lectura
crítica en un medio diferente o a otro que
no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por
medio de las pinturas uno le puede
preguntar al niño¿ Por qué cree que el
autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree
que estaba pensando?¿Cuál serían los
posibles conflictos que él estaría
atravesando?¿Qué lo motivaría a que se
inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no
solamente tiene que ser con letra también
puede ser instrumental, con lo que están
escuchando se puede preguntar ¿qué les
hace sentir esa melodía?¿ En qué cree que
estaba pensando el autor al componerla?
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¿Qué factores crees que en que hayan
incidido para que él se haya motivado e
inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto
escrito, todas las muestras de arte porque
cada una de ellas nos está contando una
historia, están narrando algo, diciendo algo
del personaje y nosotros como lectoresobservadores ponemos 50 y 50: el autor
muestra una parte pero nosotros también
determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué
competencias de lectura son las más
importante para desarrollar en los niños
de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más
importante es que los niños pueden
acceder a los textos escritos, ya que les da
herramientas
básicas
para
poder
enfrentarse más adelante a lo que va hacer
su vida escolar. Esta es una falencia de las
instituciones públicas, debilitando esas
facetas de
lectoescritura donde los
maestros debemos tratar de buscar
herramientas, materiales y posibilidades
fuera del aula: en familia, padres o
cuidadores, dentro de otros espacios como
la biblioteca o alguna librería donde tengan
espacios especiales para la lectura en voz
alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector
un lector crítico y cuáles son esas
habilidades para desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero
deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la
atención, a una pintura, la música… algo
que a ellos les llamó la atención ya partir
de que ellos tengan claro eso que les llama
la atención ya empiezan a tener sus
opiniones ya empiezan a hacer inferencia,
a mirar diversas posibilidades dentro de las
historias, dentro lo que escuchan, de lo
que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica; ellos también

se pueden plantear preguntas o sino
nosotros también podemos ayudar con
algún tipo de pregunta para que potencien
estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto es
muy importante porque no en todos se
tienen las mismas herramientas y no
tienen la posibilidad de acceder a todas las
oportunidades. Hay que mirar qué
necesidades
tiene
el
niño,
qué
posibilidades tienen las familias. En cuanto
a la institución, qué utilidades tiene para
que los niños puedan acceder a cierto tipo
de contenidos. Ahí es donde entro como
maestro, mirando y observando dentro del
colegio qué puedo obtener y fuera de él
que pueden traer para poder ayudarle,
potenciar, abrirle
un abanico de
posibilidades a los niños para poder
realizar las actividades lectoras.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias
que tendría un estudiante de básica
primaria al pasar de ser un lector a ser un
lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más
importantes ya que les permite no tragar
todo entero como se dice cotidianamente,
teniendo la posibilidad de interrogar si
esto que leo es verdad o no. Ya que
solamente tiene el texto escrito y su
habilidad para empezar a buscar otra
referencia u otra información y que no
solamente se queden ahí con eso que se le
está dando en un primer momento sino
que también puedan tener la capacidad de
crítica: esto si, esto no, esto me gusta,
esto no me gusta o no creo mucho en eso.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo
de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué
tan importante puede llegar a ser el uso
de las estrategias?
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E7CB: S1R13: Es muy importante, porque
no a todos los niños les llama la atención la
misma temática. Dentro de un mismo
grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias
para poder llegarle a todos los niños,
dependiendo de eso se puede ir
implementando diferentes estrategias e ir
mirando cual es la que mejor se acomoda a
la mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser
mas de escucha, otro puede ser más visual,
otro puede más hacer cosas manuales
entonces uno tiene que tratar de integrar
en una estrategia varias cosas para poder
obtener la atención del grupo para que les
guste y así engancharlos en esto de la
lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas
estrategias claves que usted utiliza y que
dice con esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan
mucho primero la lectura en voz alta, luego
traigo libros que les llame la atención no
solamente que tengan imágenes también
se puede utilizar la parte audiovisual y así
se puede complementar la lectura en voz
alta, además con un video con una canción
eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les
guste el docente empiezan a mirar de que
otras actividades se pueden hacer en torno
a este libro algo así como como un
ambiente de aprendizaje, los niños se
encuentran más interesados y van
empezando a buscar lo que les gusta en
biblioteca escolar. El resultado final será
que iniciarán a pedir le al maestro otros
niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera
usted que no se deben olvidar antes
durante y después de la lectura?
E7CB: S1R15:
Antes uno debe
preguntarles a los niños mostrándoles qué
es lo que se va a leer, qué ven ellos en la
portada de los libros, porque los libros

infantiles tiene la ventaja que no
solamente tienen las ilustraciones interna
sino que la portada y contraportada
también tiene mucha información con
respecto al tema que va a tratar el libro;
entonces antes de leer el libro con el título
con la imagen preguntarles a ellos de que
creen que se va a tratar el libro qué podría
pasar, cuáles pueden ser los posibles
personajes, los escenarios, la trama que se
va se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy
importante mantener la atención estarles
haciendo preguntas como por qué creen
que va a pasar, por que el personaje actúa
de X o Y manera; posteriormente que ellos
den su impresión: qué les gustó, qué no les
gustó, si les pareció la historia, qué le
cambiarían, qué personajes quitarían, qué
personajes agregarían. Todo el tiempo la
idea de la lectura en voz alta es que ellos
estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca
de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: Los chicos en su mayoría ya
trabajan mucho diferenciando: personajes,
lugares, tiempos en el texto . A medida que
van avanzando en la historia ellos ya hacen
conjeturas qué creen que puede pasar,
todavía les llama mucho la atención las
imágenes, los sonidos.
En algunas ocasiones lo que uno trata
también de hacer en el aula es personificar
alguno de los personajes principales para
que ellos se enganchen entonces de una
ellos mismos empiezan a hacer conjeturas
a hablar “me parece no me parece me
gustó no me gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios
audiovisuales en el proceso de la lectura
del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos
de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces pueden enganchar los con un
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libro eso es una tarea grandísima entonces
tampoco vamos a decir que solamente el
libro es bueno y lo audiovisual es malo lo
que tenemos que tratar es de llegar a un
término medio trabajar parte y parte y
entonces por eso en el aula uno trata de
trabajar algo de lectura en voz alta también
no trabaja una parte de música ahorita se
consiguen muchos libros interactivos
entonces eso también es una posibilidad
muy buena para que los niños puedan
acceder y pues en su mayoría tienen
acceso en sus casas sobre todo digamos no
tanto computadores pero si a los
dispositivos móviles de los papás los
celulares y ahorita hay aplicaciones
gratuitas muy buenas que pueden
descargar los niños y pueden interactuar
con ellos entonces eso también hay una
ganancia para en enganchar a los niños y
una excusa para volverlos en cierta manera
amigos del texto escrito del libro en físico.

puede trabajar con los niños de manera
súper amena y Súper didáctica.

ENAB: S1P18: Considera usted que existe
en Colombia alguna producción de series
es animadas que puedan trabajar desde la
perspectiva de la lectura crítica dentro del
aula?

E7CB: S1R20: Primero que sea llamativa
para los niños porque si a los niños no les
gusta o no les llama la atención no le van a
prestar interés, no va a ser importante para
ellos, que sea educativa que los niños se
identifiquen de alguna manera, desde
dónde se puede hacer un trabajo grupal
en el que todos los niños pueden acceder
de la misma manera a este tipo de series.

E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la
serie chigüiro de Iván que está animada es
a pesar que no tiene mucho parlamento
hablado las imágenes le dan la posibilidad
al niño de que pueda crear varias historias
entonces esa me parece una muy buena
opción señal.
Colombia también tiene series animadas
buenísimas Y qué tiene su enfoque
educativo entonces esa sería una excelente
opción para trabajar con los niños también
otra muy interesante que no solamente le
gusta niños sino que a grandes es la del
profesor súper o por medio de elementos
muy autóctonos de nuestra cultura logra
engancharlo a uno independientemente de
la edad que tenga aparte del aprendizaje
ese mensaje en cuanto a vocabulario y
ortografía que tiene es algo con lo que se

ENAB: S1P19: Profe nos puede sugerir por
favor una serie de animación para iniciar
un proceso de lectura crítica?
E7CB: S1R19: Hay varias, lo que pasa es
que algunas adaptaciones cinematográficas
son muy largas. Personalmente me gusta
mucho Roald Dahl, él tiene varias películas
esta Charlie y la fábrica de chocolates está
Matilda, James y el Melocotón Gigante,
una que se estrenó hace poco es Mi Buen
Amigo El Gigante. Dónde los Monstruos
Viven, todas esas películas pueden ser un
gancho para poder empezar a trabajar el
libro.
ENAB: S1P20: ¿Qué elementos elementos
debe
reconocer como docente para
trabajar una serie infantil o animada
dentro del aula de clase?

ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener
en cuenta para hacer un análisis crítico de
series animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos
visuales, que sean llamativos para los niños
la accesibilidad que puedan tener ellos a
este tipo de material. También un trabajo
previo que uno haga desde el aula para
poder presentarles a los niños este tipo de
material.
ENAB: S1P22: ¿Cuáles serían los mayores
aportes y beneficios que pueden
proporcionar los medios audiovisuales al
proceso formativo de los niños o
estudiantes como lector crítico?
982

E7CB: S1R22: El vocabulario, las temáticas
que manejan las series y la continuidad
que manejan los personajes así sea niños
reales ,animados o animales, la
identificación para decir listo esta es una
tortuguita pero yo me siento identificada
con la tortuguita que me pasó esto o a este
niño le pasó algo muy similar a lo que me
pasó a mí. La idea es que las series también
tengan en cuenta el contexto de la mayoría
de nuestros niños y de nuestra población.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se
deben tener que tener en cuenta para
realizar una lectura crítica de en cuanto a
una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la
serie, como maestro también es
importante mirar porque nació la serie,
cómo ha sido la idea original, sus
realizadores qué quieren buscar con esta
serie . A partir de esto se puede mirar esta
serie qué me ofrece para ofrecer a mis
chicos dentro del aula; qué trabajo previo
yo debo realizar en el aula porque no es
simplemente tomé mire vea qué le pareció
y chao, uno debe realizar un análisis previo
a eso que se va a trabajar se puede realizar
procesos muchísimo
mejores y más
desarrollados con ellos.
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas
series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha
sido la más impactante y la que más ha
llegado a los niños?
E7CB: S1R24: ellos desde su formación
preescolar venían trabajando en ciclo 1
Chigüiro. Les gusta mucho porque tiene la
capacidad de que cada estudiante se
pueden inventar una historia diferente
porque no es necesariamente para tener
una esfera en la que nadie puede acceder
e interactuar. Esta tiene letras e imágenes
que son las que uno también puede crear
muchas historias diferentes con el mismo
personaje y lugar.

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted
que se puede fomentar o empezar a
desarrollar un nivel de identidad en la
escuela y en el ámbito académico con los
niños, a partir de los medios y contenidos
audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que
hacer un sondeo de qué es lo que los niños
ven, qué les gusta, qué es lo que en sus
casas pueden acceder, y a partir de ahí se
puede empezar a mirar qué hacer o cómo
trabajar una serie. Empezando por
encaminar ciertos contenidos para hacer
lectura crítica en la que ellos también
vayan teniendo herramientas que les
permitan hacer el análisis de “ bueno y
esto porque me gusta y esto es bueno y si
este personaje lo hace será que yo también
puedo hacer lo mismo” se empieza a
cambiar y re direccionar todas estas cosas
dentro del aula.
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo
más que desee adicionar a nuestra
investigación?
E7CB: S1R26:
Me parece importante
añadir e insistir en que es el ejemplo que
nosotros como docentes y adultos le
damos nuestros pequeños, realmente no
tenemos la disciplina de leer, de estar
buscando nuevas cosas para nuestros
niños. Creo que eso es una deuda que
tenemos la gran mayoría, hay que
promover la lectura no solamente como
decía anteriormente de la manera escrita
sino también posibilitando a los niños el
acceder a otros espacios y con otras
maneras como la música, la pintura, el
arte,
hay que potenciar y hay que
estimular esas partes artísticas que tienen
los niños. Creo que estamos ahí, que
seguimos en la tarea porque esto es un
continuo aprendizaje.
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SEGUNDA ETAPA
Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que contenían el término
recurrente “Lectura” a su vez que para identificarlo fue necesario realizar un subrayado
con color azul. Se han resaltado acciones que se realizan y comprenden desde la lectura
como términos a pesar de que la palabra en si no se presenta

ENAB: S1P1: Buenos días Profesora, ante todo gracias por aceptar ser parte de este procesode
investigación. Para comenzar quisiéramos saber de usted, cuéntenos un poco de quién es
Caterine Barrios
E7CB: S1R1: Muchas gracias por la invitación, soy licenciada en Pedagogía de La universidad
Distrital, he asistido a congresos, seminarios y capacitaciones en cuanto a la literatura infantil,
trabajo en este momento como promotora de lectura en Bibliotecas como Colsubsidio y La red De
Bibliotecas del Distrito en un programa muy bonito que se llama Leer en Familia en la Bilioteca el
tintal, soy docente del área de Lengua Castellana en el Ciclo 2 aquí en el Colegio Orlando Fals
Borda. Me encanta la literatura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo, no podemos exigirles a nuestros
estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos, el ejemplo que se trata
dentro del aula, este medio de la literatura tiene diferentes recursos ,(refririendose a la lectura)
no la podemos tomar solamente como el libro también podemos aprovechar las pinturas, la
música u otras herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer, donde los niños
puedan acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura algo interesante algo
innovador tomando iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce de la lectura, no es una competencia como tal pero me
parece que ellos primero tienen que disfrutar para que por medio de eso ya pueden empezar a
comprender a interactuar con los personajes, a ver más allá de lo evidente a que ellos ya puedan
predecir qué posibilidades diferentes puede haber dentro de un texto, porque aunque nos
muestre una sola línea narrativa los niños tienen el poder de imaginar e inventar diferentes
finales, personajes o se pueden ellos hacer parte de la historia que se está contando.
ENAB: S1P5: Desde todo el proceso formativo que ha tenido, para usted ¿Qué es la lectura
crítica?
E7CB: S1R5: Es poder formar a los lectores que sean independientes que puedan tener sus
propias decisiones frente al texto. La lectura crítica es que los niños puedan acceder al escrito y
puedan empezar a comprender qué es lo que hay más allá de lo que está en esas líneas, de lo que
muestran las imágenes, que ellos puedan hacer inferencia con relación a lo que se está leyendo o
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escuchando; lo que están haciendo es que ellos no solamente se queden con lo que se les da sino
que sean capaces de poder mirar posibilidades, opciones para ampliar sus horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la lectura
crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o por
medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de todo lo
que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a partir de ahí ya
pueden ir más allá, trascender . Es empezar a fortalecer esas habilidades que ellos mismo tienen,
darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una lectura más amplia y
crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera que
se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un acompañamiento.
Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del texto así ellos se
empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van adquiriendo estas
habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que
ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las
respuestas sino preguntarles ¿qué más piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para
resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro,
a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro: así como
el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría
el personaje del libro para poder resolver este problema. Es poder situar a los niños dentro de
estos contextos para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un medio
diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al niño¿
Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál serían
los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara hacer esa
pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa melodía?¿
En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees que en que
hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de ellas
nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y nosotros como
lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero nosotros también
determinamos el significado.
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ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas de
lectoescritura donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas, materiales y
posibilidades fuera del aula: en familia, padres o cuidadores, dentro de otros espacios como la
biblioteca o alguna librería donde tengan espacios especiales para la lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse libremente a un libro que
les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les llamó la atención ya partir de
que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan a tener sus opiniones ya
empiezan a hacer inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de las historias, dentro lo que
escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus habilidades de lectura crítica; ellos
también se pueden plantear preguntas o sino nosotros también podemos ayudar con algún tipo
de pregunta para que potencien estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto es muy importante porque no en todos se tienen las mismas
herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las oportunidades. Hay que mirar qué
necesidades tiene el niño, qué posibilidades tienen las familias. En cuanto a la institución, qué
utilidades tiene para que los niños puedan acceder a cierto tipo de contenidos. Ahí es donde entro
como maestro, mirando y observando dentro del colegio qué puedo obtener y fuera de él que
pueden traer para poder ayudarle, potenciar, abrirle un abanico de posibilidades a los niños para
poder realizar las actividades lectoras.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al pasar de
ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo entero
como se dice cotidianamente, teniendo la posibilidad de interrogar si esto que leo es verdad o
no. Ya que solamente tiene el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar otra referencia u
otra información y que no solamente se queden ahí con eso que se le está dando en un primer
momento sino que también puedan tener la capacidad de crítica: esto si, esto no, esto me gusta,
esto no me gusta o no creo mucho en eso.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante, porque no a todos los niños les llama la atención la misma
temática. Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a
todos los niños, dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias e ir
mirando cual es la que mejor se acomoda a la mayoría.
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Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro puede
más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia varias
cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así engancharlos en esto de la
lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con esta
puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar la
parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un video con
una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras actividades
se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de aprendizaje, los niños
se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les gusta en biblioteca escolar.
El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro otros niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y después
de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a leer,
qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la ventaja que no
solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada también tiene
mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces antes de leer el libro,
con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a tratar el libro qué podría
pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la trama que se va se va a
presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas como por qué creen que va a pasar, porque el personaje actúa de X o Y manera;
posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si les pareció la
historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes agregarían. Todo el tiempo
la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén interactuando con el texto.

ENAB: S1P16:
contacto?

¿Qué

características destaca de los niños con los que actualmente tiene

E7CB: S1R16: Los chicos en su mayoría ya trabajan mucho diferenciando: personajes, lugares,
tiempos en el texto . A medida que van avanzando en la historia ellos ya hacen conjeturas qué
creen que puede pasar, todavía les llama mucho la atención las imágenes, los sonidos.
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En algunas ocasiones lo que uno trata también de hacer en el aula es personificar alguno de los
personajes principales para que ellos se enganchen entonces de una ellos mismos empiezan a
hacer conjeturas a hablar “me parece no me parece me gustó no me gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos entonces
pueden enganchar los con un libro eso es una tarea grandísima entonces tampoco vamos a decir
que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que tratar es de llegar a
un término medio trabajar parte y parte y entonces por eso en el aula uno trata de trabajar algo
de lectura en voz alta también no trabaja una parte de música ahorita se consiguen muchos libros
interactivos entonces eso también es una posibilidad muy buena para que los niños puedan
acceder y pues en su mayoría tienen acceso en sus casas sobre todo digamos no tanto
computadores pero si a los dispositivos móviles de los papás los celulares y ahorita hay
aplicaciones gratuitas muy buenas que pueden descargar los niños y pueden interactuar con ellos
entonces eso también hay una ganancia para en enganchar a los niños y una excusa para volverlos
en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico.
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es animadas
que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Iván que está animada es a pesar que no
tiene mucho parlamento hablado las imágenes le dan la posibilidad al niño de que pueda crear
varias historias entonces esa me parece una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo entonces
esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra muy interesante que no
solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o por medio de elementos
muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno independientemente de la edad que
tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a vocabulario y ortografía que tiene es algo
con lo que se puede trabajar con los niños de manera súper amena y Súper didáctica.
ENAB: S1P19: Profe nos puede sugerir por favor una serie de de animación para iniciar un
proceso de lectura crítica?
E7CB: S1R19: Hay varias, lo que pasa es que algunas adaptaciones cinematográficas son muy
largas. Personalmente me gusta mucho Roald Dahl, él tiene varias películas esta Charlie y la fábrica
de chocolates está Matilda, James y el Melocotón Gigante, una que se estrenó hace poco es Mi
Buen Amigo El Gigante. Dónde los Monstruos Viven, todas esas películas pueden ser un gancho
para poder empezar a trabajar el libro.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una lectura
crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro también es importante mirar
porque nació la serie, cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con esta
serie . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece para ofrecer a mis chicos dentro
del aula; qué trabajo previo yo debo realizar en el aula porque no es simplemente tomé mire vea
988

qué le pareció y chao, uno debe realizar un análisis previo a eso que se va a trabajar se puede
realizar procesos muchísimo mejores y más desarrollados con ellos.

TERCERA ETAPA
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas que
a pesar de poseer el término recurrente “Lectura” trataban temas diversos que no eran
pertinentes para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con referencia
al criterio Actividades de Lectura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo, no podemos exigirles a nuestros
estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos, el ejemplo que se trata
dentro del aula, este medio de la literatura tiene diferentes recursos ,(refririendose a la lectura)
no la podemos tomar solamente como el libro también podemos aprovechar las pinturas, la
música u otras herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer, donde los niños
puedan acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura algo interesante algo
innovador tomando iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de lectura
que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las pertinentes para
cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar en cuanto a
ejercicios de promoción de la lectura; parece que nos falta sobre todo a los docentes mayor
capacitación y conocimiento para poder acceder a todos estos recursos que permitan fortalecer
estas líneas de lectura dentro de los estudiantes. Hay una falencia grandísima en cuanto a la falta
de texto para todos los niños ya que no tienen la misma accesibilidad, eso nos hace tener una
discrepancia grandísima frente a los colegios privados que si tienen la posibilidad de gran material.
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce de la lectura, no es una competencia como tal pero me
parece que ellos primero tienen que disfrutar para que por medio de eso ya pueden empezar a
comprender a interactuar con los personajes, a ver más allá de lo evidente a que ellos ya puedan
predecir qué posibilidades diferentes puede haber dentro de un texto, porque aunque nos
muestre una sola línea narrativa los niños tienen el poder de imaginar e inventar diferentes
finales, personajes o se pueden ellos hacer parte de la historia que se está contando.
ENAB: S1P5: Desde todo el proceso formativo que ha tenido, para usted ¿Qué es la lectura
crítica?
E7CB: S1R5: Es poder formar a los lectores que sean independientes que puedan tener sus
propias decisiones frente al texto. La lectura crítica es que los niños puedan acceder al escrito y
989

puedan empezar a comprender qué es lo que hay más allá de lo que está en esas líneas, de lo que
muestran las imágenes, que ellos puedan hacer inferencia con relación a lo que se está leyendo o
escuchando; lo que están haciendo es que ellos no solamente se queden con lo que se les da sino
que sean capaces de poder mirar posibilidades, opciones para ampliar sus horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la lectura
crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o por
medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de todo lo
que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a partir de ahí ya
pueden ir más allá, trascender. Es empezar a fortalecer esas habilidades que ellos mismo tienen,
darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una lectura más amplia y
crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera que
se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un acompañamiento.
Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del texto así ellos se
empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van adquiriendo estas
habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que
ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las
respuestas sino preguntarles ¿qué más piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para
resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro,
a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro: así como
el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría
el personaje del libro para poder resolver este problema. Es poder situar a los niños dentro de
estos contextos para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un medio
diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al niño¿
Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál serían
los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara hacer esa
pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa melodía?¿
En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees que en que
hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de ellas
nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y nosotros como
lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero nosotros también
determinamos el significado.
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ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas de
lectoescritura donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas, materiales y
posibilidades fuera del aula: en familia, padres o cuidadores, dentro de otros espacios como la
biblioteca o alguna librería donde tengan espacios especiales para la lectura en voz alta.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al pasar de
ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo entero
como se dice cotidianamente, teniendo la posibilidad de interrogar si esto que leo es verdad o
no. Ya que solamente tiene el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar otra referencia u
otra información y que no solamente se queden ahí con eso que se le está dando en un primer
momento sino que también puedan tener la capacidad de crítica: esto si, esto no, esto me gusta,
esto no me gusta o no creo mucho en eso.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante, porque no a todos los niños les llama la atención la misma
temática. Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a
todos los niños, dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias e ir
mirando cual es la que mejor se acomoda a la mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro puede
más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia varias
cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así engancharlos en esto de la
lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con esta
puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar la
parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un video con
una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras actividades
se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de aprendizaje, los niños
se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les gusta en biblioteca escolar.
El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro otros niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y después
de la lectura?
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E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a leer,
qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la ventaja que no
solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada también tiene
mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces antes de leer el libro,
con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a tratar el libro qué podría
pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la trama que se va se va a
presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas como por qué creen que va a pasar, porque el personaje actúa de X o Y manera;
posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si les pareció la
historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes agregarían. Todo el tiempo
la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos entonces
pueden enganchar los con un libro eso es una tarea grandísima entonces tampoco vamos a decir
que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que tratar es de llegar a
un término medio trabajar parte y parte y entonces por eso en el aula uno trata de trabajar algo
de lectura en voz alta también no trabaja una parte de música ahorita se consiguen muchos libros
interactivos entonces eso también es una posibilidad muy buena para que los niños puedan
acceder y pues en su mayoría tienen acceso en sus casas sobre todo digamos no tanto
computadores pero si a los dispositivos móviles de los papás los celulares y ahorita hay
aplicaciones gratuitas muy buenas que pueden descargar los niños y pueden interactuar con ellos
entonces eso también hay una ganancia para en enganchar a los niños y una excusa para volverlos
en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico.

CUARTA ETAPA
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A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, nuevamente se organiza recortes
a las respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente Lectura y el criterio
establecido Actividades de Lectura. En este momento es pertinente que dichos fragmentos
conserven una relación semántica y sintáctica acorde para que su misma lectura sea
eficiente al observador.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: …este medio de la literatura tiene diferentes recursos ,(refririendose a la lectura) no
la podemos tomar solamente como el libro también podemos aprovechar las pinturas, la música u
otras herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer, donde los niños puedan
acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura algo interesante algo innovador
tomando iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce de la lectura, [… ]ellos primero tienen que disfrutar
para que por medio de eso ya pueden empezar a comprender a interactuar con los personajes, a
ver más allá de lo evidente a que ellos ya puedan predecir qué posibilidades diferentes puede
haber dentro de un texto[… ]
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la lectura
crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o por
medio de la música [… ]que sean capaces de comprender y que a partir de ahí ya pueden ir más
allá, trascender[… ], darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una
lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera que
se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7:… Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del texto así
ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van adquiriendo estas
habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que
ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar [… ]preguntarles ¿qué más piensas? o
¿cómo crees que este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a
los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden resolver posibles
problemas que puedan tener en el futuro[… ] Es poder situar a los niños dentro de estos
contextos para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un medio
diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
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E7CB: S1R8: [… ]por medio de las pinturas uno le puede preguntar al niño¿ Por qué cree que el
autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál serían los posibles conflictos
que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara hacer esa pintura?. [… ]
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, [… ]los maestros debemos tratar de buscar herramientas, materiales y posibilidades
fuera del aula: en familia, padres o cuidadores, dentro de otros espacios como la biblioteca o
alguna librería donde tengan espacios especiales para la lectura en voz alta.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al pasar de
ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12:…la posibilidad de interrogar si esto que leo es verdad o no. Ya que solamente tiene
el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar otra referencia u otra información[… ]
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13:…Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más
visual, otro puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una
estrategia varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así
engancharlos en esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con esta
puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar la
parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un video con
una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras actividades
se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de aprendizaje, [… ]van
empezando a buscar lo que les gusta en biblioteca escolar[… ].
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y después
de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a leer,
qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la ventaja que no
solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada también tiene
mucha información [… ]Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén
interactuando con el texto.
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ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17:…en el aula uno trata de trabajar algo de lectura en voz alta también uno trabaja una
parte de música ahorita se consiguen muchos libros interactivos [… ]una excusa para volverlos en
cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico.

QUINTA ETAPA

Para este quinto paso se buscan las relaciones o los predicados del primer término
recurrente Lectura, para el Criterio Actividades de lectura a partir de un descriptor en una
corta frase al lado de cada término conservando la mayor fidelidad con respecto a lo dicho
por el entrevistado. Este descriptor se encuentra organizado en negrilla, mayúscula y entre
corchetes.

ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: …este medio de la literatura tiene diferentes recursos ,(refririendose a la lectura) no
la podemos tomar solamente como el libro{LECTURA DE LIBROS} también podemos
aprovechar las pinturas{LECTURA APROVECHANDO LAS PINTURAS}, la
música{LECTURA APROVECHANDO LA MÚSICA} u otras herramientas que en este
momento internet{LECTURA DE HEERRAMIENTAS DE INTERNET} nos puede
ofrecer, donde los niños puedan acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura
algo
interesante{LECTURA
INTERESANTE}
algo
innovador{LECTURA
INNOVADORA} tomando iniciativa{LECTURA TOMANDO INICIATIVA} propia para
acceder a ella.
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce de la lectura, {LECTURA POR GUSTO} [… ]ellos
primero tienen que disfrutar{LECTURA PARA DISFRUTAR} para que por medio de eso
ya pueden empezar a comprender{LECTURA PARA COMPRENDER} a interactuar con
los personajes{LECTURA PARA INTERATAR CON LOS PERSONAJES}, a ver más
allá de lo evidente{LECTURA PARA VER MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE} a que ellos
ya puedan predecir {LECTURA PARA PREDECIR}qué posibilidades diferentes puede
haber dentro de un texto{LECTURA PARA VER LAS POSIBILIDADES DENTRO DE

UN TEXTO} [… ]
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la lectura
crítica?
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E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum{LECTURA POR
MEDIO DEL LIBRO ALBUM}, de
pinturas{LECTURA POR MEDIO DE
LAMÚSICA} o por medio de la música{LECTURA POR MEDIO DE LA MÚSICA}
[… ]que sean capaces de comprender y que a partir de ahí ya pueden ir más allá,
trascender{LECTURA PARA TRASCENDER} [… ], darle las herramientas para que ellos
poco a poco puedan
acceden a una lectura más amplia {LECTURA ÁMPLIA}y
crítica{LECTURA CRÍTICA} sin mayor dificultad{LECTURA SIN DIFICULTAD}.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera que
se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7:… Se puede comenzar como lectura en voz alta {LECTURA EN VOZ ALTA}por
medio de preguntas del texto{ECTURA POR MEDIO DE PREGUNTAS AL TEXTO} así
ellos se empiezan a motivar{LECTURA PARA MOTIVAR} e incluir dentro de las
experiencias{LECTURA PARA QUE LOS NIÑOS SE INCLUYAN DENTRO DE LAS
EXPERIENCIA} poco a poco van adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no
simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que pueden
prever{LECTURA PARA PREVEER} qué es lo que puede pasar [… ]preguntarles ¿qué más
piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la
literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden
resolver posibles problemas{LECTURA PARA RESOLVER PROBLEMAS} que puedan
tener en el futuro[… ] Es poder situar a los niños dentro de estos contextos{LECTURA
PARA SITUAR EN OTROS CONTEXTOS} para que ellos vayan fortaleciendo y
habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un medio
diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: [… ]por medio de las pinturas{LECTURA POR MEDIO DE PINTURAS} uno
le puede preguntar {LECTURA POR MEDIO DE PREGUNTAS}al niño¿ Por qué cree que
el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál serían los posibles
conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara hacer esa pintura?. […

]
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, {LECTURA DE TEXTOS ESCRITOS} [… ]los maestros debemos tratar de
buscar herramientas, materiales y posibilidades fuera del aula{LECTURA FUERA DEL
AULA}: en familia{LECTURA EN FAMILIA}, padres o cuidadores{LECTUABCON
PADRES O CUIDADORES}, dentro de otros espacios como la biblioteca{LEDTURA EN
LA BIBLIOTECA} o alguna librería {LECTURA EN LA LIBRERÍA}donde tengan
espacios especiales para la lectura en voz alta. {LECTURA EN VOZ ALTA}
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ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al pasar de
ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12:…la posibilidad de interrogar{LECTURA INTERROGANDO} si esto que leo es
verdad o no. Ya que solamente tiene el texto escrito{LECTUA DEL TEXTO ESCRITO} y
su habilidad para empezar a buscar otra referencia{LECTURA PARA BUSCAR
REFERENCIAS} u otra información{LECTURA PARA BUSCAR INFPRMACIÓN}

[… ]
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13:…Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha{LECTURA POR
MEDIO DE LA ESCUCHA}, otro puede ser más visual{LECTURA POR MEDIO DE
LO VISUAL}, otro puede más hacer cosas manuales{LECTURA POR MEDIO DE LAS
MANUALIDADES} entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia varias cosas
para poder obtener la atención{LECTURA PARA OBTENER LA ATENCIÓN} del grupo
para que les guste y así engancharlos en esto de la lectura. {LECTURA

PARAENGANCHAR}
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con esta
puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta{LECTURA EN
VOZ ALTA}, luego traigo libros que les llame la atención{LECTURA DE LIBROS QUE
LES LLAME LA ATENCIÓN} no solamente que tengan imágenes{LECTURA DE
LIBROS NO SOLO CON IMÁGENES} también se puede utilizar la parte
audiovisual{LECTURA DE LO AUDIOVISUAL PARA COMPLEMETAR LECTURA
EN VOZ ALTA} y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un
video{LECTURA DE VIDEOS} con una canción{LECTURA DE CANCIÓN} eso les
llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste{LECTURA DE LIBROS QUE GUSTE} el
docente empiezan a mirar de que otras actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así
como como un ambiente de aprendizaje, [… ]van empezando a buscar lo que les gusta en
biblioteca escolar{BÚSCAR LECTURAS POR GUSTO EN A BIBLIOTECA } [… ].
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y después
de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles{PREGUNTAR ANTES DE LEER} a los niños
mostrándoles{MOSTRAR LO QUE SE VA A LEER} qué es lo que se va a leer, qué ven
ellos en la portada de los libros{LECTURA DE PORTADA DE LIBROS}, porque los libros
infantiles tiene la ventaja que no solamente tienen las ilustraciones interna{LECTURA DE
ILUSTRACIONES} sino que la portada{LECTURA DE PORTADA} y
contraportada{LECTRA DE CONTRAPORTADA} también tiene mucha información […
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]Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta{LECTURA EN VOZ ALTA} es que ellos
estén interactuando con el texto. {LECTURA PARA INTERACTUAR CON EL TEXTO}

ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17:…en el aula uno trata de trabajar algo de lectura en voz alta{LECTURA EN VOZ
ALTA} también uno trabaja una parte de música{LECTURA DE MÚSICA} ahorita se
consiguen muchos libros interactivos{LECTURA DE LIBROS INTERACTIVOS} [… ]una
excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico {LECTURA
DE TEXTOS ESCRITOS EN FÍSICO}.

SEXTA ETAPA

Para la sexta etapa se organizan los descriptores acomodados junto al término
recurrente Lectura, en estricto orden teniendo como referencia la codificación de
las respuestas, el número de sesión y de entrevistado, por ejemplo el código
E7CB: S1R20 se leerá: Entrevistado 7 Caterine Barrios: Sesión 1 Respuesta 20.
Un segundo proceso en esta etapa se denominó Mezcla, el cual consiste en
organizar en grupos los descriptores listados anteriormente por afinidad y
concordancia.

LISTAR

lectura de libros E7CB: S1R2
lectura aprovechando las pinturas e7cb: s1r2
lectura aprovechando la música e7cb: s1r2
lectura de herramientas de internet e7cb: s1r2
lectura interesante e7cb: s1r2
lectura innovadora e7cb: s1r2
lectura tomando iniciativa e7cb: s1r2
lectura por gusto e7cb: s1r4
lectura para disfrutar e7cb: s1r4
lectura para comprender e7cb: s1r4
lectura para interatar con los personajes e7cb: s1r4
lectura para ver más allá de lo evidente e7cb: s1r4
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lectura para predecir e7cb: s1r4
lectura para ver las posibilidades dentro de un texto e7cb: s1r4
lectura por medio del libro album e7cb: s1r6
lectura por medio de la música e7cb: s1r6
lectura por medio de la música e7cb: s1r6
lectura para trascender e7cb: s1r6
lectura ámplia e7cb: s1r6
lectura crítica e7cb: s1r6
lectura sin dificultad e7cb: s1r6
lectura en voz alta e7cb: s1r7
ectura por medio de preguntas al texto e7cb: s1r7
lectura para motivar e7cb: s1r7
lectura para que los niños se incluyan dentro de las experiencia e7cb: s1r7

lectura para preveer e7cb: s1r7
lectura para resolver problemas e7cb: s1r7
lectura para situar en otros contextos e7cb: s1r7
lectura por medio de pinturas e7cb: s1r8
lectura por medio de preguntas e7cb: s1r8
lectura de textos escritos e7cb: s1r9
lectura fuera del aula e7cb: s1r9
lectura en familia e7cb: s1r9
lectura con padres o cuidadores e7cb: s1r9
lectura en la biblioteca e7cb: s1r9
lectura en la librería e7cb: s1r9
lectura en voz alta e7cb: s1r9
lectura interrogando e7cb: s1r12
lectua del texto escrito e7cb: s1r12
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lectura para buscar referencias e7cb: s1r12
lectura para buscar infprmación e7cb: s1r12
lectura por medio de la escucha e7cb: s1r13
lectura por medio de lo visual e7cb: s1r13
lectura por medio de las manualidades e7cb: s1r13
lectura para enganchar e7cb: s1r13
lectura para obtener la atención e7cb: s1r13
lectura en voz alta e7cb: s1r14
lectura de libros que les llame la atención e7cb: s1r14
lectura de lo audiovisual para complemetar lectura en voz alta e7cb: s1r14
lectura de libros no solo con imágenes e7cb: s1r14
lectura de videos E7CB: S1R14
lectura de canción E7CB: S1R14
lectura de libros que guste E7CB: S1R14
búscar lecturas por gusto en a biblioteca E7CB: S1R14
preguntar antes de leer E7CB: S1R14
mostrar lo que se va a leer E7CB: S1R15
lectura de portada de libros E7CB: S1R15
lectura de ilustraciones E7CB: S1R15
lectura de portada E7CB: S1R15
lectra de contraportada E7CB: S1R15
lectura en voz alta E7CB: S1R15
lectura para interactuar con el texto E7CB: S1R15
lectura en voz alta E7CB: S1R17
lectura de música E7CB: S1R17
lectura de libros interactivos E7CB: S1R17
lectura de textos escritos en físico E7CB: S1R17
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MEZCLAR
Lectura de libros

Pinturas

Leer Libro álbum

Iniciativa

Leer la música

Gusto

Leer la música

Preguntas al texto

Leer texto escrito

Pinturas

Leer texto escrito

Interrogando

Leer Libros que llamen la tención

La escucha

Lectura audiovisual para complementar la
lectura en voz ata

Lo visual

Leer libros no solo con imágenes
Leer videos
Leer canciones
Leer libros que les guste a los niños

Las manualidades
Preguntas antes de leer
Mostrar imágenes de lo que se va a leer
Portada del libro
Contraportada del libro

Leer la música leer libros interactivos
Leer textos en físico

Interesante

En voz alta

Innovadora

Fuera del aula

Amplia

En familia

Crítica

En voz alta

Con padres o cuidadores

Sin dificultad

En la biblioteca
En la librería
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Disfrutar
Comprender
Interacturar con los personajes
Ver más allá
Predecir
Ver posibilidades
Trascender
Motivar
Incluyéndose en la experiencia
Preveer
Resolver problemas
Situar en otros contextos
Buscar referencias
Buscar información
Enganchar
Obtener atención
Buscar lecturas por gusto
Interactuar con el texto
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A continuación encontramos el esquema categorial donde las agrupaciones son
nombradas bajo una categoría gramatical:

MEDIOS :Libros/libro
álbum/Música/Texto/Libros que llamen la
atención/Audiovisual/Para complementar
lectura en voz alta/Libros no solo con
imágenes/Videos /Canciones/Libros que
gusten/libros interactivos/textos escritos en
físico.

TIPOS
Interesante/Inno
vadora/amplia/cr
ítica/sin
dificultad/en voz
alta/fuera del
aula/en
familia/con
padres y
cuidadores/biblio
teca/librería,

APOYOS

LECTURA / LEER

FINALIDAD
Disfrutar/comprender/interactuar con los
personajes/ver más allá/predecir/ver
posibilidades/trascender/motivar/incluirse en
las experiencias/prever/resolver
problemas/situar en otros contextos/buscar

Pinturas/iniciativ
a/gusto/pregunt
as al
texto/interrogan
do/escucha/visua
l/pregunta antes
de leer/ Mostrar
qué se va a
leer/Portada/con
traportada
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SEGUNDO CRITERIO

PRIMERA ETAPA SEGUNDO CRITERIO CARACTERIZAR ACTIVIDAD LEER LIBRO.

Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas armadas a
docentes expertos en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de
colegios distritales en la ciudad de Bogotá, es decir, se presenta un texto coherente al
lector en el que se hizo un proceso de depuración de repeticiones y muletillas
permitiendo una comprensión más fácil del mismo . En el proceso investigativo los
encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.

ENAB: S1P1: Buenos días Profesora, ante todo gracias por aceptar ser parte de este proceso
de investigación. Para comenzar quisiéramos saber de usted, cuéntenos un poco de quién es
Caterine Barrios
E7CB: S1R1: Muchas gracias por la invitación, soy licenciada en Pedagogía de La universidad
Distrital, he asistido a congresos, seminarios y capacitaciones en cuanto a la literatura infantil,
trabajo en este momento como promotora de lectura en Bibliotecas como Colsubsidio y La
red De Bibliotecas del Distrito en un programa muy bonito que se llama Leer en Familia en la
Bilioteca el tintal, soy docente del área de Lengua Castellana en el Ciclo 2 aquí en el Colegio
Orlando Fals Borda. Me encanta la literatura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
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E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo, no podemos exigirles a nuestros
estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos, el ejemplo que se
trata dentro del aula, este medio de la literatura tiene diferentes recursos , no la podemos
tomar solamente como el libro también podemos aprovechar las pinturas, la música u otras
herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer, donde los niños puedan
acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura algo interesante algo
innovador tomando iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar en cuanto a
ejercicios de promoción de la lectura; parece que nos falta sobre todo a los docentes mayor
capacitación y conocimiento para poder acceder a todos estos recursos que permitan
fortalecer estas líneas de lectura dentro de los estudiantes. Hay una falencia grandísima en
cuanto a la falta de texto para todos los niños ya que no tienen la misma accesibilidad, eso
nos hace tener una discrepancia grandísima frente a los colegios privados que si tienen la
posibilidad de gran material.
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce de la lectura, no es una competencia como tal pero
me parece que ellos primero tienen que disfrutar para que por medio de eso ya pueden
empezar a comprender a interactuar con los personajes, a ver más allá de lo evidente a que
ellos ya puedan predecir qué posibilidades diferentes puede haber dentro de un texto, porque
aunque nos muestre una sola línea narrativa los niños tienen el poder de imaginar e inventar
diferentes finales, personajes o se pueden ellos hacer parte de la historia que se está
contando.
ENAB: S1P5: Desde todo el proceso formativo que ha tenido, para usted ¿Qué es la lectura
crítica?
E7CB: S1R5: Es poder formar a los lectores que sean independientes que puedan tener sus
propias decisiones frente al texto. La lectura crítica es que los niños puedan acceder al escrito y
puedan empezar a comprender qué es lo que hay más allá de lo que está en esas líneas, de lo
que muestran las imágenes, que ellos puedan hacer inferencia con relación a lo que se está
leyendo o escuchando; lo que están haciendo es que ellos no solamente se queden con lo que
se les da sino que sean capaces de poder mirar posibilidades, opciones para ampliar sus
horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender . Es empezar a fortalecer esas habilidades que
ellos mismo tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una
lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
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ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7:
Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento. Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del
texto así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van
adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que
está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno
como adulto decirle las respuestas sino preguntarles ¿qué más piensas? o ¿cómo crees que
este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a
ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas que
puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo
de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro para poder resolver este
problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para que ellos vayan
fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál
serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara
hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa
melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees
que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de
ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero
nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas
de lectoescritura donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas, materiales y
posibilidades fuera del aula: en familia, padres o cuidadores, dentro de otros espacios como la
biblioteca o alguna librería donde tengan espacios especiales para la lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención ya partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a hacer inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
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las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas o sino nosotros
también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que potencien estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto es muy importante porque no en todos se tienen las
mismas herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las oportunidades. Hay que
mirar qué necesidades tiene el niño, qué posibilidades tienen las familias. En cuanto a la
institución, qué utilidades tiene para que los niños puedan acceder a cierto tipo de contenidos.
Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando dentro del colegio qué puedo
obtener y fuera de él que pueden traer para poder ayudarle, potenciar, abrirle un abanico de
posibilidades a los niños para poder realizar las actividades lectoras.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al
pasar de ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo
entero como se dice cotidianamente, teniendo la posibilidad de interrogar si esto que leo es
verdad o no. Ya que solamente tiene el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar
otra referencia u otra información y que no solamente se queden ahí con eso que se le está
dando en un primer momento sino que también puedan tener la capacidad de crítica: esto si,
esto no, esto me gusta, esto no me gusta o no creo mucho en eso.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante, porque no a todos los niños les llama la atención la misma
temática. Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a
todos los niños, dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias e ir
mirando cual es la que mejor se acomoda a la mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro
puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia
varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así engancharlos en
esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar
la parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un video
con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar. El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro otros
niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
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E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a
leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la ventaja que
no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada también
tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces antes de leer
el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a tratar el libro
qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la trama que se va
se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas como por qué creen que va a pasar, por que el personaje actúa de X o Y manera;
posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si les pareció la
historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes agregarían. Todo el
tiempo la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: Los chicos en su mayoría ya trabajan mucho diferenciando: personajes, lugares,
tiempos en el texto . A medida que van avanzando en la historia ellos ya hacen conjeturas qué
creen que puede pasar, todavía les llama mucho la atención las imágenes, los sonidos.
En algunas ocasiones lo que uno trata también de hacer en el aula es personificar alguno de los
personajes principales para que ellos se enganchen entonces de una ellos mismos empiezan a
hacer conjeturas a hablar “me parece no me parece me gustó no me gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces pueden enganchar los con un libro eso es una tarea grandísima entonces tampoco
vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que
tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte y entonces por eso en el aula uno
trata de trabajar algo de lectura en voz alta también no trabaja una parte de música ahorita se
consiguen muchos libros interactivos entonces eso también es una posibilidad muy buena para
que los niños puedan acceder y pues en su mayoría tienen acceso en sus casas sobre todo
digamos no tanto computadores pero si a los dispositivos móviles de los papás los celulares y
ahorita hay aplicaciones gratuitas muy buenas que pueden descargar los niños y pueden
interactuar con ellos entonces eso también hay una ganancia para en enganchar a los niños y
una excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico.
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Iván que está animada es a pesar que
no tiene mucho parlamento hablado las imágenes le dan la posibilidad al niño de que pueda
crear varias historias entonces esa me parece una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo
entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra muy
interesante que no solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o por
medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a
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vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede trabajar con los niños de
manera súper amena y Súper didáctica.
ENAB: S1P19: Profe nos puede sugerir por favor una serie de animación para iniciar un
proceso de lectura crítica?
E7CB: S1R19: Hay varias, lo que pasa es que algunas adaptaciones cinematográficas son muy
largas. Personalmente me gusta mucho Roald Dahl, él tiene varias películas esta Charlie y la
fábrica de chocolates está Matilda, James y el Melocotón Gigante, una que se estrenó hace
poco es Mi Buen Amigo El Gigante. Dónde los Monstruos Viven, todas esas películas pueden
ser un gancho para poder empezar a trabajar el libro.
ENAB: S1P20: ¿Qué elementos elementos debe reconocer como docente para trabajar una
serie infantil o animada dentro del aula de clase?
E7CB: S1R20: Primero que sea llamativa para los niños porque si a los niños no les gusta o no
les llama la atención no le van a prestar interés, no va a ser importante para ellos, que sea
educativa que los niños se identifiquen de alguna manera, desde dónde se puede hacer un
trabajo grupal en el que todos los niños pueden acceder de la misma manera a este tipo de
series.
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos visuales, que sean llamativos para los niños la
accesibilidad que puedan tener ellos a este tipo de material. También un trabajo previo que
uno haga desde el aula para poder presentarles a los niños este tipo de material.
ENAB: S1P22: ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que pueden proporcionar los
medios audiovisuales al proceso formativo de los niños o estudiantes como lector crítico?
E7CB: S1R22: El vocabulario, las temáticas que manejan las series y la continuidad que
manejan los personajes así sea niños reales ,animados o animales, la identificación para decir
listo esta es una tortuguita pero yo me siento identificada con la tortuguita que me pasó esto o
a este niño le pasó algo muy similar a lo que me pasó a mí. La idea es que las series también
tengan en cuenta el contexto de la mayoría de nuestros niños y de nuestra población.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro también es importante mirar
porque nació la serie, cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con
esta serie . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece para ofrecer a mis chicos
dentro del aula; qué trabajo previo yo debo realizar en el aula porque no es simplemente tomé
mire vea qué le pareció y chao, uno debe realizar un análisis previo a eso que se va a trabajar
se puede realizar procesos muchísimo mejores y más desarrollados con ellos.
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: ellos desde su formación preescolar venían trabajando en ciclo 1 Chigüiro. Les
gusta mucho porque tiene la capacidad de que cada estudiante se pueden inventar una
historia diferente porque no es necesariamente para tener una esfera en la que nadie puede
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acceder e interactuar. Esta tiene letras e imágenes que son las que uno también puede crear
muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar.

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos para
hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan
hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace
será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar todas
estas cosas dentro del aula.
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26: Me parece importante añadir e insistir en que es el ejemplo que nosotros como
docentes y adultos le damos nuestros pequeños, realmente no tenemos la disciplina de leer,
de estar buscando nuevas cosas para nuestros niños. Creo que eso es una deuda que tenemos
la gran mayoría, hay que promover la lectura no solamente como decía anteriormente de la
manera escrita sino también posibilitando a los niños el acceder a otros espacios y con otras
maneras como la música, la pintura, el arte, hay que potenciar y hay que estimular esas
partes artísticas que tienen los niños. Creo que estamos ahí, que seguimos en la tarea porque
esto es un continuo aprendizaje.
SEGUNDA ETAPA – SELECCIÓNDE RECORTES CON TÉRMINO LIBRO

En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las
respuestas que indicó la docente Caterine Barrios. Dicha organización está
relacionada directamente con la pertinencia en cuanto al
criterio:
Características de las actividades de lectra. Subrayando el término en verde
“Libro”

ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo, no podemos exigirles a nuestros
estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos, el ejemplo que se
trata dentro del aula, este medio de la literatura tiene diferentes recursos , no la podemos
tomar solamente como el libro también podemos aprovechar las pinturas, la música u otras
herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer, donde los niños puedan
acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura algo interesante algo
innovador tomando iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
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E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender . Es empezar a fortalecer esas habilidades que
ellos mismo tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una
lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7:
Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento. Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del
texto así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van
adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que
está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno
como adulto decirle las respuestas sino preguntarles ¿qué más piensas? o ¿cómo crees que
este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a
ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas que
puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo
de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro para poder resolver este
problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para que ellos vayan
fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál
serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara
hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa
melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees
que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de
ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero
nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención ya partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a hacerinferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
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habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas o sino nosotros
también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que potencien estás habilidades.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al
pasar de ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo
entero como se dice cotidianamente, teniendo la posibilidad de interrogar si esto que leo es
verdad o no. Ya que solamente tiene el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar
otra referencia u otra información y que no solamente se queden ahí con eso que se le está
dando en un primer momento sino que también puedan tener la capacidad de crítica: esto si,
esto no, esto me gusta, esto no me gusta o no creo mucho en eso.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar
la parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un video
con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar. El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro otros
niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a
leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la ventaja que
no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada también
tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces antes de leer
el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a tratar el libro
qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la trama que se va
se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas como por qué creen que va a pasar, porque el personaje actúa de X o Y manera;
posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si les pareció la
historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes agregarían. Todo el
tiempo la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces pueden enganchar los con un libro eso es una tarea grandísima entonces tampoco
vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que
tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte y entonces por eso en el aula uno
trata de trabajar algo de lectura en voz alta también no trabaja una parte de música ahorita se
consiguen muchos libros interactivos entonces eso también es una posibilidad muy buena para
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que los niños puedan acceder y pues en su mayoría tienen acceso en sus casas sobre todo
digamos no tanto computadores pero si a los dispositivos móviles de los papás los celulares y
ahorita hay aplicaciones gratuitas muy buenas que pueden descargar los niños y pueden
interactuar con ellos entonces eso también hay una ganancia para en enganchar a los niños y
una excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico.
ENAB: S1P19: Profe nos puede sugerir por favor una serie de animación para iniciar un
proceso de lectura crítica?
E7CB: S1R19: Hay varias, lo que pasa es que algunas adaptaciones cinematográficas son muy
largas. Personalmente me gusta mucho Roald Dahl, él tiene varias películas esta Charlie y la
fábrica de chocolates está Matilda, James y el Melocotón Gigante, una que se estrenó hace
poco es Mi Buen Amigo El Gigante. Dónde los Monstruos Viven, todas esas películas pueden
ser un gancho para poder empezar a trabajar el libro.
TERCERA ETAPA – SELECCIÓN DE RESPUESTAS PERTINENTES
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas
que a pesar de poseer el término “libro” trataban temas diversos que no eran pertinentes
para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con referencia al criterio
Características de las actividades de lectura. Por otra parte se subrayan apartados, en donde
a pesar de no encontrarse el término recurrente se hace referencia directa a la misma.

ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7:
Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento. Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del
texto así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van
adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que
está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno
como adulto decirle las respuestas sino preguntarles ¿qué más piensas? o ¿cómo crees que
este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a
ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas que
puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo
de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro para poder resolver este
problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para que ellos vayan
fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención ya partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a hacer inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas o sino nosotros
también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que potencien estás habilidades.
1013

ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar
la parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un video
con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar. El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro otros
niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a
leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la ventaja que
no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada también
tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces antes de leer
el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a tratar el libro
qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la trama que se va
se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas como por qué creen que va a pasar, porque el personaje actúa de X o Y manera;
posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si les pareció la
historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes agregarían. Todo el
tiempo la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces pueden enganchar los con un libro eso es una tarea grandísima entonces tampoco
vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que
tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte y entonces por eso en el aula uno
trata de trabajar algo de lectura en voz alta también no trabaja una parte de música ahorita se
consiguen muchos libros interactivos entonces eso también es una posibilidad muy buena para
que los niños puedan acceder y pues en su mayoría tienen acceso en sus casas sobre todo
digamos no tanto computadores pero si a los dispositivos móviles de los papás los celulares y
ahorita hay aplicaciones gratuitas muy buenas que pueden descargar los niños y pueden
interactuar con ellos entonces eso también hay una ganancia para en enganchar a los niños y
una excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico.
ENAB: S1P19: Profe nos puede sugerir por favor una serie de animación para iniciar un
proceso de lectura crítica?
E7CB: S1R19: Hay varias, lo que pasa es que algunas adaptaciones cinematográficas son muy
largas. Personalmente me gusta mucho Roald Dahl, él tiene varias películas esta Charlie y la
fábrica de chocolates está Matilda, James y el Melocotón Gigante, una que se estrenó hace
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poco es Mi Buen Amigo El Gigante. Dónde los Monstruos Viven, todas esas películas pueden
ser un gancho para poder empezar a trabajar el libro.
CUARTA ETAPA- RECORTES DE LAS RESPUESTAS PERTINENTES

A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, se organizan recortes a las
respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente”libro” y el criterio
establecido Características de las actividades de lectura. En este momento es pertinente
que dichos fragmentos conserven una relación semántica y sintáctica acorde para que su
misma lectura sea eficiente al observador. Las apartes suprimidas han sido
reemplazadas por un corchete cuadrado y tres puntos suspensivos cuando se encontraba
en el interior del párrafo, y únicamente por puntos suspensivos cuando se hallaba al
inicio del mismo.

ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: …Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del texto
[… ].ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas
que puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o
dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro para poder resolver
este problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para que ellos vayan
fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse libremente a un libro
que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les llamó la atención […
]. ya empiezan a tener sus opiniones ya empiezan a hacer inferencia, a mirar diversas
posibilidades dentro de las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar
desarrollar sus habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas o
sino nosotros también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que potencien estás
habilidades.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención no solamente que tengan imágenes también se puede utilizar
la parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta, además con un video
con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje[… ]
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
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E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a
leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la ventaja que
no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada también
tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces antes de leer
el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a tratar el libro
qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la trama que se va
se va a presentar dentro de la narración.[… ].Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta
es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: …engancharlos con un libro eso es una tarea grandísima entonces tampoco
vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que
tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte y entonces por eso en el aula uno
trata de trabajar algo de lectura en voz alta también no trabaja una parte de música ahorita se
consiguen muchos libros interactivos [… ].una excusa para volverlos en cierta manera amigos
del texto escrito del libro en físico.
ENAB: S1P19: Profe nos puede sugerir por favor una serie de animación para iniciar un
proceso de lectura crítica?
E7CB: S1R19: [… ]. una que se estrenó hace poco es Mi Buen Amigo El Gigante. Dónde los
Monstruos Viven, todas esas películas pueden ser un gancho para poder empezar a trabajar el
libro.

QUINTA ETAPA- DECRIPTORES

Continuando con el proceso de destilación se realiza la quinta etapa, la cual
consiste en organizar de manera acorde unos descriptores teniendo como base
los predicados relacionados al término recurrente series. Es decir ubicar dentro
de corchetes y en negrilla una frase que esté identifique con mayor fidelidad lo
que el entrevistado allí dijo.

ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: …Se puede comenzar como lectura en voz alta {LEER LIBRO EN VOZ
ALTA } por medio de preguntas del texto{LEER LIBRO CONPREGUNTAS } […
].ponerse en los zapatos del otro{LEER LIBRO PONIENDOSE EN LOS ZAPATOS
DEL OTRO }, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas{LEER LIBROS
PARA RESOLVER PROBLEMAS } que puedan tener en el futuro: así como el
personaje de mi libro{LEER LIBRO DESDE LOS PERSONAJES } yo lo puedo hacer o
dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro para poder resolver
este problema{LEER LIBRO PARA RESOLVER PROBLEMAS}. Es poder situar a
los niños dentro de estos contextos{LEER LIBROS PARA SITUAR A LOS NIÑOS
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DENTRO DE ESOS CONTEXTOS} para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a
este tipo de lectura. {LEER LIBRO PARA FORTALECER HABITOS DE
LECTURA}
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse libremente a un libro
{HACERCAMIENTO LIBRENTE AL LIBRO } que les llame la atención{LEER
LIBRO QUE LES LLAME LA ATENCIÓN}, a una pintura, la música… algo que a
ellos les llamó la atención [… ]. ya empiezan a tener sus opiniones {LEER LIBRO PARA
TENER OPINIONES } ya empiezan a hacer inferencia{ LEER LIBRO PARA
HACER INFERENCIA}, a mirar diversas posibilidades dentro de las historias{LEER
LIBRO PARA MIRAR DIVERSAS POSIBILIDADES DE LAS HISTORIAS },
dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus habilidades de lectura
crítica{LEER LIBRO PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE LECTURA
CRÍTICA }; ellos también se pueden plantear preguntas{LEER LIBRO DONDE SE
PUEDEN PLANTEAR PREGUNTAS} o sino nosotros también podemos ayudar con
algún tipo de pregunta{ LEER LIBRO CON PREGUNTAS DEL PROFESOR} para
que
potencien
estás
habilidades{LEER
LIBRO
PARA
POTENCIAR
HABILIADADES}.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta{LEER
LIBRO EN VOZ ALTA }, luego traigo libros que les llame la atención{LEER LIBROS
QUE LES LLAME LA ATENCIÓN} no solamente que tengan imágenes{LEER
LIBRO NO SOLO CON IMÁGENES } también se puede utilizar la parte audiovisual y
así se puede complementar la lectura en voz alta{LEER LIBROS EN VOZ ALTA
COMPLEMENTANDO CON AUDIOVISUAL }, además con un video con una canción
eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste{LEER LIBRO QUE LES GUSTE A LOS
NIÑOS } el docente empiezan a mirar de que otras actividades se pueden hacer en torno a
este libro{ HACER ACTIVIDADES EN TORNO A ESE LIBRO QUE SE LEE}
algo así como como un ambiente de aprendizaje[… ] {LEER LIBRO POR MEDIO DE

AMBIENTES DE APRENDIZAJE}
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños mostrándoles qué es lo que se va a
leer, qué ven ellos en la portada de los libros, {LEER LIBROS DESDE LA PORTA
}porque los libros infantiles{LEER LIBROS INFANTILES} tiene la ventaja que no
solamente tienen las ilustraciones interna{LEER LIBROS CON ILUSTRACIONES
INTERNAS} sino que la portada{LEER LIBRO DESDE LA PORTADA} y
contraportada{LEER LIBRO DESDE LA CONTRAPORTADA } también tiene
mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces antes de leer el
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libro con el título con la imagen preguntarles {ANTES DE LEER EL LIBRO
PREGUNTAR }a ellos de que creen que se va a tratar el libro qué podría pasar, cuáles
pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la trama que se va se va a presentar dentro
de la narración.[… ].Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta es que ellos estén
interactuando con el texto. { LEER LIBRO MIENTRAS
ESTÁN

INTERACTUANDO CON ÉL}
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: …engancharlos con un libro es una tarea grandísima{LECTURA DE LIBRO
PARA ENGANCHAR ES TAREA GRANDÍSIMA }eso entonces tampoco vamos a
decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que tratar es de
llegar a un término medio trabajar parte y parte y entonces por eso en el aula uno trata de
trabajar algo de lectura en voz alta{LEER LIBRO EN VOZ ALTA } también uno trabaja
una parte de música ahorita se consiguen muchos libros interactivos [… ].una excusa para
volverlos en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico. {LEER LIBROS

INTERACTIVOS COMO EXCUSA PARA VOLVER A LOS NIÑOS AMIGOS
DEL LIBRO FÍSICO }
ENAB: S1P19: Profe nos puede sugerir por favor una serie de animación para iniciar un
proceso de lectura crítica?
E7CB: S1R19: [… ]. una que se estrenó hace poco es Mi Buen Amigo El Gigante. Dónde los
Monstruos Viven, todas esas películas pueden ser un gancho para poder empezar a trabajar el
libro. {LEER LIBRO DESDE PELÍCULAS}
SEXTA ETAPA LISTAR

Para la sexta etapa se organizan los descriptores acomodados junto al término
recurrente Libro, en estricto orden teniendo como referencia la codificación de
las respuestas, el número de sesión y de entrevistado, por ejemplo el código
E7CB: S1R20 se leerá: Entrevistado 7 Caterine Barrios: Sesión 1 Respuesta
20.
Un segundo proceso en esta etapa se denominó Mezcla, el cual consiste en
organizar en grupos los descriptores listados anteriormente por afinidad y
concordancia.

leer libro en voz alta e7cb: s1r7
leer libro con preguntas e7cb: s1r7
leer libro poniéndose en los zapatos del otro E7CB: S1R7
leer libros para resolver problemas E7CB: S1R7
leer libro desde los personajes E7CB: S1R7
leer libro para resolver problemas E7CB: S1R7
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leer libros para situar a los niños dentro de esos contextos E7CB: S1R7
leer libro para fortalecer hábitos de lectura E7CB: S1R7
acercamiento libremente al libro E7CB: S1R10
leer libro que les llame la atención E7CB: S1R10
leer libro para tener opiniones E7CB: S1R10
leer libro para hacer inferencia E7CB: S1R10
leer libro para mirar diversas posibilidades de las historias E7CB: S1R10
leer libro para desarrollar habilidades de lectura crítica E7CB: S1R10
leer libro donde se pueden plantear preguntas E7CB: S1R10
leer libro con preguntas del profesor E7CB: S1R10
leer libro para potenciar habiliadades E7CB: S1R10
leer libro en voz alta E7CB: S1R14
leer libros que les llame la atención E7CB: S1R14
leer libro no solo con imágenes E7CB: S1R14
leer libros en voz alta E7CB: S1R14
complementando con audiovisual E7CB: S1R14
leer libro que les guste a los niños E7CB: S1R14
hacer actividades en torno a ese libro que se lee E7CB: S1R14
leer libro por medio de ambientes de aprendizaje E7CB: S1R14

leer libros desde la porta e7cb: s1r15
leer libros infantiles e7cb: s1r15
leer libros con ilustraciones internas e7cb: s1r15
leer libro desde la portada e7cb: s1r15
leer libro desde la contraportada e7cb: s1r15
antes de leer el libro preguntar e7cb: s1r15
leer libro mientras están interactuando con él e7cb: s1r15
lectura de libro para enganchar es tarea grandísima E7CB: S1R17
leer libro en voz alta E7CB: S1R17
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leer libros interactivos como excusa para volver a los niños amigos del libro físico E7CB:
S1R17

leer libro desde películas e7cb: s1r19

TERCER CRITERIO

Segunda etapa

Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que contenían el
término recurrente “ESTRATEGIA” a su vez que para identificarlo fue necesario
realizar un subrayado con color rosado. Se han resaltado acciones que se realizan y
comprenden desde la lectura como términos a pesar de que la palabra en si no se
presenta
ENAB: S1P2: ¿Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo(estrategia), no podemos exigirles a
nuestros estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos, el ejemplo
que se trata dentro del aula(Estrategia), este medio de la literatura tiene diferentes recursos
, no la podemos tomar solamente como el libro también podemos aprovechar las pinturas, la
música u otras herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer, donde los
niños puedan acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura(como
estrategia) algo interesante algo innovador tomando iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar en cuanto a
ejercicios de promoción de la lectura(estrategia); parece que nos falta sobre todo a los
docentes mayor capacitación y conocimiento para poder acceder a todos estos recursos que
permitan fortalecer estas líneas de lectura dentro de los estudiantes. Hay una falencia
grandísima en cuanto a la falta de texto para todos los niños ya que no tienen la misma
accesibilidad, eso nos hace tener una discrepancia grandísima frente a los colegios privados
que si tienen la posibilidad de gran material.
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ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce de la lectura, no es una competencia como tal pero
me parece que ellos primero tienen que disfrutar para que por medio de eso ya pueden
empezar a comprender a interactuar con los personajes, a ver más allá de lo evidente a que
ellos ya puedan predecir qué posibilidades diferentes puede haber dentro de un texto, porque
aunque nos muestre una sola línea narrativa los niños tienen el poder de imaginar e inventar
diferentes finales (estrategia) personajes(estrategia) o se pueden ellos hacer parte de la
historia que se está contando.(estrategia)
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender. Es empezar a fortalecer esas habilidades que
ellos mismo tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una
lectura más amplia (estrategia) y crítica (estrategia) sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento (estrategia). Se puede comenzar como lectura en voz alta (estrategia) por
medio de preguntas del texto (estrategia). así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de
las experiencias poco a poco van adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no
simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué
es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino preguntarles
¿qué más piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para resolver un conflicto? Ante
todo la literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos
pueden resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro: así como el personaje de
mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje
del libro para poder resolver este problema. Es poder situar a los niños dentro de estos
contextos (estrategia). Para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de
lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño(estrategia).¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba
pensando?¿Cuál serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a
que se inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar (estrategia)¿qué les hace
sentir esa melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué
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factores crees que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la
creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte (estrategia)¿porque
cada una de ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del
personaje y nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una
parte pero nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas
de lectoescritura (estrategia) donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas,
materiales y posibilidades fuera del aula: en familia, padres o cuidadores, dentro de otros
espacios como la biblioteca o alguna librería donde tengan espacios especiales para la lectura
en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención y a partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a hacer inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
las historias, dentro lo que escuchan(estrategia), de lo que ven pueden empezar desarrollar
sus habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas (estrategia) o
sino nosotros también podemos ayudar con algún tipo de pregunta (estrategia)¿para que
potencien estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto (estrategia)es muy importante porque no en todos se
tienen las mismas herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las
oportunidades. Hay que mirar qué necesidades tiene el niño, qué posibilidades tienen las
familias. En cuanto a la institución, qué utilidades tiene para que los niños puedan acceder a
cierto tipo de contenidos. Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando dentro del
colegio qué puedo obtener y fuera de él qué pueden traer(estrategia) para poder ayudarle,
potenciar, abrirle un abanico de posibilidades a los niños para poder realizar las actividades
lectoras. (estrategia)
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al
pasar de ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo
entero (estrategia) como se dice cotidianamente,
teniendo
la posibilidad de
interrogar(estrategia) si esto que leo es verdad o no. Ya que solamente tiene el texto escrito
y su habilidad para empezar a buscar otra referencia u otra información y que no solamente se
queden ahí con eso que se le está dando en un primer momento sino que también puedan
tener la capacidad de crítica: esto si, esto no, esto me gusta, esto no me gusta o no creo
mucho en eso.
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ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante, porque no a todos los niños les llama la atención la misma
temática. Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a
todos los niños, dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias e ir
mirando cual es la que mejor se acomoda a la mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro
puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia
varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así engancharlos en
esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta(estrategia)
luego traigo libros que les llame la atención (estrategia) no solamente que tengan imágenes
también se puede utilizar la parte audiovisual(estrategia) y así se puede complementar la
lectura en voz alta, además con un video con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste(estrategia) el docente empiezan a mirar qué otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar(estrategia). El resultado final será que iniciarán a pedir le al
maestro otros niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: ¿Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles(estrategia) a los niños mostrándoles qué es lo
que se va a leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la
ventaja que no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada
también tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces
antes de leer el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a
tratar el libro qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la
trama que se va se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención (estrategia)estarles
haciendo preguntas como por qué creen que va a pasar, porque el personaje actúa de X o Y
manera; posteriormente que ellos den su impresión(estrategia): qué les gustó, qué no les
gustó, si les pareció la historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes
agregarían. Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta (estrategia)es que ellos estén
interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: Los chicos en su mayoría ya trabajan mucho diferenciando: personajes, lugares,
tiempos en el texto . A medida que van avanzando en la historia ellos ya hacen conjeturas qué
creen que puede pasar, todavía les llama mucho la atención las imágenes, los sonidos.
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En algunas ocasiones lo que uno trata también de hacer en el aula es personificar alguno de
los personajes principales (estrategia)para que ellos se enganchen entonces de una ellos
mismos empiezan a hacer conjeturas (estrategia)a hablar “me parece no me parece me gustó
no me gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(estrategia) eso es una tarea grandísima, tampoco
vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que
tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte (estrategia) y entonces por eso
en el aula uno trata de trabajar algo de lectura en voz alta (estrategia)también no trabaja una
parte de música ahorita se consiguen muchos libros interactivos entonces eso también es una
posibilidad muy buena para que los niños puedan acceder y pues en su mayoría tienen acceso
en sus casas sobre todo digamos no tanto computadores pero si a los dispositivos móviles de
los papás los celulares y ahorita hay aplicaciones gratuitas muy buenas que pueden descargar
los niños y pueden interactuar con ellos entonces eso también hay una ganancia para en
enganchar a los niños y una excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito
del libro en físico.
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie Chigüiro de Ivar da Coll que está animada, a
pesar que no tiene mucho parlamento hablado, las imágenes le dan la posibilidad al niño de
que pueda crear varias historias entonces esa me parece una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas (estrategia)buenísimas Y qué tiene su enfoque
educativo entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra
muy interesante que no solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o
por medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a
vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede trabajar con los niños de
manera súper amena y Súper didáctica.
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: Ellos desde su formación preescolar venían trabajando en ciclo 1 Chigüiro. Les
gusta mucho porque tiene la capacidad de que cada estudiante se pueden inventar una
historia diferente (estrategia)porque no es necesariamente para tener una esfera en la que
nadie puede acceder e interactuar. Esta tiene letras e imágenes que son las que uno también
puede crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar. (estrategia)

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
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mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos
para hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les
permitan hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este
personaje lo hace será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re
direccionar todas estas cosas dentro del aula.
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26: Me parece importante añadir e insistir en que es el ejemplo que nosotros como
docentes y adultos le damos nuestros pequeños, realmente no tenemos la disciplina de leer,
de estar buscando nuevas cosas para nuestros niños. Creo que eso es una deuda que tenemos
la gran mayoría, hay que promover la lectura no solamente como decía anteriormente de la
manera escrita (estrategia)sino también posibilitando a los niños el acceder a otros espacios y
con otras maneras como la música, la pintura, el arte, hay que potenciar y hay que estimular
esas partes artísticas que tienen los niños. Creo que estamos ahí, que seguimos en la tarea
porque esto es un continuo aprendizaje.
Tercera etapa
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas
que a pesar de poseer el término recurrente “estrategia” trataban temas diversos que no
eran pertinentes para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con
referencia al criterio Estrategias de lectura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo(estrategia), no podemos exigirles a
nuestros estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos, el ejemplo
que se trata dentro del aula(Estrategia), este medio de la literatura tiene diferentes recursos
, no la podemos tomar solamente como el libro también podemos aprovechar las pinturas, la
música u otras herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer, donde los
niños puedan acceder a las tecnologías y que ellos se encuentren en la lectura(como
estrategia) algo interesante algo innovador tomando iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar en cuanto a
ejercicios de promoción de la lectura(estrategia); parece que nos falta sobre todo a los
docentes mayor capacitación y conocimiento para poder acceder a todos estos recursos que
permitan fortalecer estas líneas de lectura dentro de los estudiantes. Hay una falencia
grandísima en cuanto a la falta de texto para todos los niños ya que no tienen la misma
accesibilidad, eso nos hace tener una discrepancia grandísima frente a los colegios privados
que si tienen la posibilidad de gran material.
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: Primero creo que es el goce de la lectura, no es una competencia como tal pero
me parece que ellos primero tienen que disfrutar para que por medio de eso ya pueden
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empezar a comprender a interactuar con los personajes, a ver más allá de lo evidente a que
ellos ya puedan predecir qué posibilidades diferentes puede haber dentro de un texto, porque
aunque nos muestre una sola línea narrativa los niños tienen el poder de imaginar e inventar
diferentes finales (estrategia) personajes(estrategia) o se pueden ellos hacer parte de la
historia que se está contando.(estrategia)
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender. Es empezar a fortalecer esas habilidades que
ellos mismo tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una
lectura más amplia (estrategia) y crítica (estrategia) sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento (estrategia). Se puede comenzar como lectura en voz alta (estrategia) por
medio de preguntas del texto (estrategia). Así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de
las experiencias poco a poco van adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no
simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué
es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino preguntarles
¿qué más piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para resolver un conflicto? Ante
todo la literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos
pueden resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro: así como el personaje de
mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje
del libro para poder resolver este problema. Es poder situar a los niños dentro de estos
contextos (estrategia). Para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de
lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño(estrategia).¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba
pensando?¿Cuál serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a
que se inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar (estrategia)¿qué les hace
sentir esa melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué
factores crees que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la
creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte (estrategia)¿porque
cada una de ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del
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personaje y nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una
parte pero nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas
de lectoescritura (estrategia) donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas,
materiales y posibilidades fuera del aula(estrategia): en familia, padres o cuidadores, dentro
de otros espacios como la biblioteca o alguna librería donde tengan espacios especiales para
la lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención y a partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a hacer inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
las historias, dentro lo que escuchan(estrategia), de lo que ven pueden empezar desarrollar
sus habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas (estrategia) o
sino nosotros también podemos ayudar con algún tipo de pregunta (estrategia)¿para que
potencien estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto (estrategia)es muy importante porque no en todos se
tienen las mismas herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las
oportunidades. Hay que mirar qué necesidades tiene el niño, qué posibilidades tienen las
familias. En cuanto a la institución, qué utilidades tiene para que los niños puedan acceder a
cierto tipo de contenidos. Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando dentro del
colegio qué puedo obtener y fuera de él qué pueden traer(estrategia) para poder ayudarle,
potenciar, abrirle un abanico de posibilidades a los niños para poder realizar las actividades
lectoras. (estrategia)
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante, porque no a todos los niños les llama la atención la misma
temática. Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a
todos los niños, dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias e ir
mirando cual es la que mejor se acomoda a la mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro
puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia
varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así engancharlos en
esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
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E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta(estrategia)
luego traigo libros que les llame la atención (estrategia) no solamente que tengan imágenes
también se puede utilizar la parte audiovisual(estrategia) y así se puede complementar la
lectura en voz alta, además con un video con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste(estrategia) el docente empiezan a mirar qué otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar(estrategia). El resultado final será que iniciarán a pedir le al
maestro otros niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: ¿Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles(estrategia) a los niños mostrándoles qué es lo
que se va a leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la
ventaja que no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada
también tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces
antes de leer el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a
tratar el libro qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la
trama que se va se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención (estrategia)estarles
haciendo preguntas como por qué creen que va a pasar, porque el personaje actúa de X o Y
manera; posteriormente que ellos den su impresión(estrategia): qué les gustó, qué no les
gustó, si les pareció la historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes
agregarían. Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta (estrategia)es que ellos estén
interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: Los chicos en su mayoría ya trabajan mucho diferenciando: personajes, lugares,
tiempos en el texto . A medida que van avanzando en la historia ellos ya hacen conjeturas qué
creen que puede pasar, todavía les llama mucho la atención las imágenes, los sonidos.
En algunas ocasiones lo que uno trata también de hacer en el aula es personificar alguno de
los personajes principales (estrategia)para que ellos se enganchen entonces de una ellos
mismos empiezan a hacer conjeturas (estrategia)a hablar “me parece no me parece me gustó
no me gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(estrategia) eso es una tarea grandísima, tampoco
vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo que tenemos que
tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte (estrategia) y entonces por eso
en el aula uno trata de trabajar algo de lectura en voz alta (estrategia)también no trabaja una
parte de música ahorita se consiguen muchos libros interactivos entonces eso también es una
posibilidad muy buena para que los niños puedan acceder y pues en su mayoría tienen acceso
en sus casas sobre todo digamos no tanto computadores pero si a los dispositivos móviles de
los papás los celulares y ahorita hay aplicaciones gratuitas muy buenas que pueden descargar
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los niños y pueden interactuar con ellos entonces eso también hay una ganancia para en
enganchar a los niños y una excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito
del libro en físico.
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie Chigüiro de Ivar da Coll que está animada, a
pesar que no tiene mucho parlamento hablado, las imágenes le dan la posibilidad al niño de
que pueda crear varias historias entonces esa me parece una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas (estrategia)buenísimas Y qué tiene su enfoque
educativo entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra
muy interesante que no solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o
por medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a
vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede trabajar con los niños de
manera súper amena y Súper didáctica.
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: Ellos desde su formación preescolar venían trabajando en ciclo 1 Chigüiro. Les
gusta mucho porque tiene la capacidad de que cada estudiante se pueden inventar una
historia diferente (estrategia)porque no es necesariamente para tener una esfera en la que
nadie puede acceder e interactuar. Esta tiene letras e imágenes que son las que uno también
puede crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar. (estrategia)

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos
para hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les
permitan hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este
personaje lo hace será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re
direccionar todas estas cosas dentro del aula.
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26: Me parece importante añadir e insistir en que es el ejemplo que nosotros como
docentes y adultos le damos nuestros pequeños, realmente no tenemos la disciplina de leer,
de estar buscando nuevas cosas para nuestros niños. Creo que eso es una deuda que tenemos
la gran mayoría, hay que promover la lectura no solamente como decía anteriormente de la
manera escrita (estrategia)sino también posibilitando a los niños el acceder a otros espacios y
con otras maneras como la música, la pintura, el arte, hay que potenciar y hay que estimular
esas partes artísticas que tienen los niños. Creo que estamos ahí, que seguimos en la tarea
porque esto es un continuo aprendizaje.
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CUARTA ETAPA

A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, nuevamente se organiza
recortes a las respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente
Estrategia y el criterio establecido Estrategias de Lectura. En este momento es
pertinente que dichos fragmentos conserven una relación semántica y sintáctica acorde
para que su misma lectura sea eficiente al observador.
ENAB: S1P2: ¿Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2:…lo más importante es el ejemplo(estrategia), no podemos exigirles a nuestros
estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros[… ] no lo hacemos, el ejemplo que
se trata dentro del aula(Estrategia), este medio de la literatura tiene diferentes [… ] y que
ellos se encuentren en la lectura(como estrategia) algo interesante algo innovador tomando
iniciativa propia para acceder a ella.
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar en cuanto a
ejercicios de promoción de la lectura(estrategia); [… ]
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: [… ] aunque nos muestre una sola línea narrativa los niños tienen el poder de
imaginar e inventar diferentes finales (estrategia) personajes(estrategia) o se pueden ellos
hacer parte de la historia que se está contando.(estrategia)
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente[… ] Es empezar a fortalecer esas habilidades que ellos mismo
tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceder a una lectura más
amplia (estrategia) y crítica (estrategia) sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento (estrategia). Se puede comenzar como lectura en voz alta (estrategia) por
medio de preguntas del texto (estrategia[… ] Es poder situar a los niños dentro de estos
contextos (estrategia). Para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de
lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño(estrategia[… ]
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Lo mismo sucede con la música, [… ] con lo que están escuchando se puede preguntar
(estrategia) [… ] No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte
(estrategia)¿porque cada una de ellas nos está contando una historia, están narrando algo,
diciendo algo del personaje y nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor
muestra una parte pero nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. [… ] es la lectoescritura (estrategia) donde los maestros debemos tratar
de buscar herramientas, materiales y posibilidades fuera del aula(estrategia): en familia,
padres o cuidadores, dentro de otros espacios como la biblioteca o alguna librería donde
tengan espacios especiales para la lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: [… ] dentro lo que escuchan(estrategia), de lo que ven pueden empezar
desarrollar sus habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas
(estrategia) o sino nosotros también podemos ayudar con algún tipo de pregunta
(estrategia)¿para que potencien estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto (estrategia)es muy importante porque no en todos se
tienen las mismas herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las
oportunidades. [… ] Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando dentro del
colegio qué puedo obtener y fuera de él qué pueden traer(estrategia) para poder ayudarle,
potenciar, abrirle un abanico de posibilidades a los niños para poder realizar las actividades
lectoras. (estrategia).
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: [… ] no a todos los niños les llama la atención la misma temática. Dentro de un
mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a todos los niños,
dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias e ir mirando cual es la
que mejor se acomoda a la mayoría[… ] un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser
más visual, otro puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en
una estrategia varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así
engancharlos en esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta(estrategia)
luego traigo libros que les llame la atención (estrategia) no solamente que tengan imágenes
también se puede utilizar la parte audiovisual(estrategia) y así se puede complementar la
lectura en voz alta[… ]
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Sí se encuentran con un libro que les guste(estrategia) el docente empiezan a mirar qué otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar(estrategia). El resultado final será que iniciarán a pedirle al
maestro otros niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: ¿Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles(estrategia) a los niños mostrándoles qué es lo
que se va a leer[… ] Durante la narración también es muy importante mantener la atención
(estrategia)estarles haciendo preguntas como por qué creen que va a pasar, porque el
personaje actúa de X o Y manera; posteriormente que ellos den su impresión(estrategia): qué
les gustó, qué no les gustó, [… ] Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta (estrategia)es
que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: ¿Qué características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: [… ]En algunas ocasiones lo que uno trata también de hacer en el aula es
personificar alguno de los personajes principales (estrategia)para que ellos se enganchen
entonces de una ellos mismos empiezan a hacer conjeturas (estrategia)a hablar “me parece no
me parece me gustó no me gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(estrategia) eso es una tarea grandísima[… ] lo que
tenemos que tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte (estrategia) y
entonces por eso en el aula uno trata de trabajar algo de lectura en voz alta (estrategia) [… ]
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: …en Colombia también tiene series animadas (estrategia)buenísimas Y qué tiene
su enfoque educativo entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños [… ]
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: …cada estudiante se pueden inventar una historia diferente (estrategia)porque
no es necesariamente para tener una esfera en la que nadie puede acceder e interactuar [… ]
uno también puede crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar.
(estrategia)

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: …cómo trabajar una serie[… ] encaminar ciertos contenidos para hacer lectura
crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan hacer el análisis
[… ] se empieza a cambiar y re direccionar todas estas cosas dentro del aula.
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ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26:… hay que promover la lectura no solamente como decía anteriormente de la
manera escrita (estrategia)sino también posibilitando a los niños el acceder a otros espacios y
con otras maneras como la música, la pintura, el arte, hay que potenciar y hay que estimular
esas partes artísticas que tienen los niños. Creo que estamos ahí, que seguimos en la tarea
porque esto es un continuo aprendizaje.

QUINTA ETAPA

Continuando con el proceso de destilación se realiza la quinta etapa, la cual
consiste en organizar de manera acorde unos descriptores teniendo como base
los predicados relacionados al término recurrente series. Es decir ubicar dentro
de corchetes y en negrilla una frase que esté identifique con mayor fidelidad lo
que el entrevistado allí dijo.

ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2:…lo más importante es el ejemplo(estrategia), {EL EJEMPLO COMO
ESTRATEGIA} no podemos exigirles a nuestros estudiantes que lean o que les guste la
lectura si nosotros[… ] no lo hacemos, el ejemplo que se trata dentro del aula(Estrategia)
{EJEMPLO DENTRO DEL AULA COMO ESTRATEGIA}, este medio de la
literatura tiene diferentes [… ] y que ellos se encuentren en la lectura{LECTURA COMO
ESTRATEGIA} (como estrategia) algo interesante algo innovador{QUE LOS NIÑOS

ENCUENTREN EN LAS ESTRATEGIAS ALGO
INNOVADOR} tomando iniciativa propia para acceder a ella.

INTERESANTE

E

ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar en cuanto a
ejercicios de promoción de la lectura(estrategia); {EJERCICIOS DE PROMOCIÓN DE
LECTURA COMO ESTRATEGIA} [… ]
ENAB: S1P4: Desde su rol como docente qué competencias Busca desarrollar en los niños
cuando aborda la lectura?
E7CB: S1R4: [… ] aunque nos muestre una sola línea narrativa los niños tienen el poder de
imaginar e inventar diferentes finales (estrategia) {IMAGINAR E INVENTAR
FINALES
COMO
ESTRATEGIAS
}personajes(estrategia)
{IMAGINAR
PERSONAJES COMO ESTRATEGIA} o se pueden ellos hacer parte de la historia que
se está contando.(estrategia) {HACERSE PARTE DE LA HISTORIA COMO

ESTRATEGIA}
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
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E7CB: S1R6: Perfectamente[… ] Es empezar a fortalecer esas habilidades que ellos mismo
tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceder a una lectura más
amplia (estrategia) {LECTURA AMPLIA COMO ESTRATEGIA}y crítica (estrategia)
{LECTURA CRÍTICA COMO ESTRATEGIA} sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento (estrategia) {ACOMPAÑAMIENTO COMO ESTRATEGIA}. Se
puede comenzar como lectura en voz alta (estrategia) {LECTURA EN VOZ ALTA
COMO ESTRATEGIA} por medio de preguntas del texto (estrategia[… ] Es poder situar a
los niños dentro de estos contextos (estrategia) {SITUAR A LOS NIÑOS DENTRO DE
CONTEXTOS COMO ESTRATEGIA}. Para que ellos vayan fortaleciendo y
habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño(estrategia{PREGUNTAR AL NIÑO COMO ESTRATEGIA} [… ]
Lo mismo sucede con la música, [… ] con lo que están escuchando se puede preguntar
(estrategia) {PREGUNTAR COMO ESTRATEGIA} [… ] No solamente la literatura es
el texto escrito, todas las muestras de arte (estrategia) {EL ARTE COMO
ESTRATEGIA}¿porque cada una de ellas nos está contando una historia, están narrando
algo, diciendo algo del personaje y nosotros como lectores-observadores {LECTOR
OBSERVADOR COMO ESTRATEGIA}ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte
pero nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. [… ] es la lectoescritura (estrategia) {LECTOESCRITURA COMO
ESTRATEGIA} donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas, materiales y
posibilidades fuera del aula(estrategia) {ESTRATEGIAS FUERA DEL AULA}: en
familia, padres o cuidadores, dentro de otros espacios{ESTRATEGIAS EN OROS
ESPACIOS} como la biblioteca {BIBLIOTECA COMO ESTRATEGIA}o alguna
librería{LIBRERÍA COMO ESTRATEGIA} donde tengan espacios especiales para la
lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: [… ] dentro
lo que escuchan(estrategia) {ESCUCHA COMO
ESTRATEGIA}, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus habilidades de lectura
crítica; ellos también
se pueden plantear preguntas (estrategia) {PLANTEAR
PREGUNTAS COMO ESTRATEGIA} o sino nosotros también podemos ayudar con
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algún tipo de pregunta (estrategia) {PREGUNTA DEL DOCENTE COMO
ESTRATEGIA}¿para que potencien estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿Qué Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto (estrategia) {CONTEXTO COMO ELEMENTO
DE LA ESTRATEGIA}es muy importante porque no en todos se tienen las mismas
herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las oportunidades. [… ] Ahí es
donde entro como maestro, mirando y observando dentro del colegio qué puedo obtener y
fuera de él qué pueden traer(estrategia) {PROPUESTA DE ESTUDIANTES COMO
ESTRATEGIA} para poder ayudarle, potenciar, abrirle
un abanico de
posibilidades{ABANICO DE POSIBILIDADES COMO ESTRATEGIA} a los niños
para poder realizar las actividades lectoras. (estrategia) {ACTIVIDADES LECTORAS
COMO ESTRATEGIAS}.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: [… ] no a todos los niños les llama la atención la misma temática. Dentro de un
mismo grupo se tiene que mirar 2 o 3 estrategias para poder llegarle a todos los
niños{VARIAS ESTRATEGIAS PARA LLEGARLE A TODOS LOS NIÑOS},
dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias{IMPLEMENTAR
DIFERENTES ESTRATEGIAS} e ir mirando cual es la que mejor se acomoda a la
mayoría[… ] un grupo puede ser mas de escucha{ESTRATEGIAS DE ESCUCHA}, otro
puede ser más visual{ESTRATEGAS VISUALES}, otro puede más hacer cosas
manuales{ESTRATEGIAS MANUALES} entonces uno tiene que tratar de integrar en
una estrategia {ESTRATEGIAS QUE INTEGREN VARIOS ELEMENTOS}varias
cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así engancharlos en esto
de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves{ESTRATEGIAS CLAVES}
que usted utiliza y que dice con esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta(estrategia)
{LECTURA EN VOZ ALTA} luego traigo libros que les llame la atención (estrategia)
{LIBROS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN COMO ESTRATEGIA} no solamente
que tengan imágenes también se puede utilizar la parte audiovisual(estrategia)
{ESTRATEGIA USANDO LO AUDIOVISUAL} y así se puede complementar la
lectura en voz alta[… ] {ESTRATEGIAS PARA COMPLEMENTAR LA LECTURA

EN VOZ ALTA}
Sí se encuentran con un libro que les guste(estrategia) {LIBRO QUE GUSTE COMO
ESTRATEGIA} el docente empiezan a mirar qué otras actividades se pueden hacer en
torno a este libro algo así como como un ambiente de aprendizaje{AMBIENTE DE
APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA}, los niños se encuentran más interesados y
van empezando a buscar lo que les gusta en biblioteca escolar(estrategia) {BUSQUEDA
EN LA BIBLIOTECA COMO ESTRATEGIA}. El resultado final será que iniciarán a
pedirle al maestro otros niveles diferentes de lectura . {ESTRATEGIAS PARA PEDIR

AL DOCENTE OTROS NIVELES DE LECTURA}
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ENAB: S1P15: ¿Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15:

Antes uno debe preguntarles(estrategia) {PREGUNTAR ANTES DE
INICIAR LA LECTURA } a los niños mostrándoles qué es lo que se va a leer[… ] Durante
la narración también es muy importante mantener la atención (estrategia)estarles haciendo
preguntas {DURANTE LA LECTURA MATENER LA ATENCIÓN CON
PREGUNTAS}como por qué creen que va a pasar, porque el personaje actúa de X o Y
manera; posteriormente que ellos den su impresión(estrategia): {IMPRESIONES
POSTERIORES A LA LECTURA COMO ESTRATEGIA } qué les gustó, qué no les
gustó, [… ] Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta (estrategia) {LECTURA EN
VOZ ALTA COMO ESTRATEGIA}es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: ¿Qué características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: [… ]En algunas ocasiones lo que uno trata también de hacer en el aula es
personificar alguno de los personajes principales (estrategia) {PERSONIFICAR UNO DE
LOS PERSONAJES COMO ESTRATEGIA}para que ellos se enganchen entonces de
una ellos mismos empiezan a hacer conjeturas (estrategia) {HACER CONJETURAS
COMO ESTRATEGIA}a hablar “me parece no me parece me gustó no me gustó”.

{HABLAR DE GUSTOS COMO ESTRATEGIA}
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(estrategia) {ENGANCHAR CON EL LIBRO
COMO ESTRATEGIA}eso es una tarea grandísima[… ] lo que tenemos que tratar es de
llegar a un término medio trabajar parte y parte (estrategia) {TRABAJAR LO
AUDIOVISUAL Y LO ESCIRTO COMO ESTRATEGIA} y entonces por eso en el
aula uno trata de trabajar algo de lectura en voz alta (estrategia) {LECTURA EN VOZ
ALTA EN EL AULA COMO ESTRATEGIA} [… ]
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: …en Colombia también tiene series animadas (estrategia) {SERIES
ANIMADAS COMO ESTRATEGIA}buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo
entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños [… ]
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: …cada estudiante se pueden inventar una historia diferente (estrategia)
{INVENTAR UNA HISTORIA COMO ESTRATEGIA}porque no es necesariamente
para tener una esfera en la que nadie puede acceder e interactuar [… ] uno también puede
crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar. (estrategia) {CREAR

HISTORIAS DIFERENTES CON EL MISMO PERSONAJE Y LUGAR COMO
ESTRATEGIA}
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ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: …cómo trabajar una serie[… ] encaminar ciertos contenidos para hacer lectura
crítica {ENCAMINAR CONTENIDOS PARA LECTURA CRÍTICA COMO
ESTRATEGIA}en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan
hacer el análisis{HACER ANÁLISIS COMO ESTRATEGIA} [… ] se empieza a
cambiar y re direccionar todas estas cosas dentro del aula. {REDIRECCIONAMIENTO

EN EL AULA COMO ESTRATEGIAS}
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26:… hay que promover la lectura no solamente{PROMOVER LA LECTURA
COMO ESTRATEGIA} [… ] de la manera escrita (estrategia) {LECTURA DE
FORMA ESCRITA COMO ESTRATEGIA}sino también posibilitando a los niños el
acceder a otros espacios{POSIBILIDAD DE ACCEDER A OTROSESPACIOS
COMO ESTRATEGIA } y con otras maneras como la música, la pintura, el arte, hay que
potenciar y hay que estimular esas partes artísticas que tienen los niños. {ESTIMULAR
LAS ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA} Creo que estamos ahí, que
seguimos en la tarea porque esto es un continuo aprendizaje.

LISTAR

EL EJEMPLO COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R2
EJEMPLO DENTRO DEL AULA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R2
LECTURA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R2
QUE LOS NIÑOS ENCUENTREN EN LAS ESTRATEGIAS ALGO
INTERESANTE E INNOVADOR E7CB: S1R2
EJERCICIOS DE PROMOCIÓN DE LECTURA COMO ESTRATEGI
A E7CB: S1R3
IMAGINAR E INVENTAR FINALES COMO ESTRATEGIAS E7CB: S1R4
IMAGINAR PERSONAJES COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R3
HACERSE PARTE DE LA HISTORIA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R3
LECTURA AMPLIA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R6:
LECTURA CRÍTICA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R6
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ACOMPAÑAMIENTO COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R7

LECTURA EN VOZ ALTA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R7
SITUAR A LOS NIÑOS DENTRO DE CONTEXTOS COMO ESTRATEGIA
E7CB: S1R7
E7CB: S1R8

PREGUNTAR AL NIÑO COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R7
PREGUNTAR COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R7
EL ARTE COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R7
LECTOR OBSERVADOR COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R7
LECTOESCRITURA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R9
ESTRATEGIAS FUERA DEL AULA E7CB: S1R9
ESTRATEGIAS EN OTROS ESPACIOS E7CB: S1R9
BIBLIOTECA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R9
LIBRERÍA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R9
ESCUCHA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R10:
PLANTEAR PREGUNTAS COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R10
PREGUNTA DEL DOCENTE COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R10
CONTEXTO COMO ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA E7CB: S1R11
PROPUESTA DE ESTUDIANTES COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R11
ABANICO DE POSIBILIDADES COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R11
ACTIVIDADES LECTORAS COMO ESTRATEGIAS E7CB: S1R11
VARIAS ESTRATEGIAS PARA LLEGARLE A TODOS LOS NIÑOS E7CB: S1R13
IMPLEMENTAR DIFERENTES ESTRATEGIAS E7CB: S1R11
ESTRATEGAS VISUALES E7CB: S1R11
ESTRATEGIAS DE ESCUCHA E7CB: S1R11
ESTRATEGIAS MANUALES E7CB: S1R11
ESTRATEGIAS QUE INTEGREN VARIOS ELEMENTOS E7CB: S1R11
ESTRATEGIAS CLAVES ENAB: S1P14
LECTURA EN VOZ ALTA E7CB: S1R14
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LIBROS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R14
ESTRATEGIA USANDO LO AUDIOVISUAL E7CB: S1R14
ESTRATEGIAS PARA COMPLEMENTAR LA LECTURA EN VOZ ALTA
E7CB: S1R14

LIBRO QUE GUSTE COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R14
AMBIENTE DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R14
BUSQUEDA EN LA BIBLIOTECA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R14
ESTRATEGIAS PARA PEDIR AL DOCENTE OTROS NIVELES DE
LECTURA E7CB: S1R14
PREGUNTAR ANTES DE INICIAR LA LECTURA E7CB: S1R15
DURANTE LA LECTURA MATENER LA ATENCIÓN CON PREGUNTAS
E7CB: S1R15

IMPRESIONES POSTERIORES A LA LECTURA COMO ESTRATEGIA E7CB:
S1R15

LECTURA EN VOZ ALTA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R15
PERSONIFICAR UNO DE LOS PERSONAJES COMO ESTRATEGIA E7CB:
S1R16

HACER CONJETURAS COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R16
HABLAR DE GUSTOS COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R16
ENGANCHAR CON EL LIBRO COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R17
TRABAJAR LO AUDIOVISUAL Y LO ESCIRTO COMO ESTRATEGIA E7CB:
S1R17

LECTURA EN VOZ ALTA EN EL AULA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R17
SERIES ANIMADAS COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R18
INVENTAR UNA HISTORIA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R24
CREAR HISTORIAS DIFERENTES CON EL MISMO PERSONAJE Y LUGAR
COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R24
ENCAMINAR CONTENIDOS PARA LECTURA CRÍTICA COMO
ESTRATEGIA E7CB: S1R25
HACER ANÁLISIS COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R25
REDIRECCIONAMIENTO EN EL AULA COMO ESTRATEGIAS
PROMOVER LA LECTURA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R26
LECTURA DE FORMA ESCRITA COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R26
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POSIBILIDAD DE ACCEDER A OTROSESPACIOS COMO ESTRATEGIA
E7CB: S1R26

ESTIMULAR LAS ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA E7CB: S1R26

SEGUNDA ETAPA 4 CRITERIO

Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que contenían el
término recurrente “crítico/a” a su vez que para identificarlo fue necesario realizar un
subrayado con color violeta. Se han resaltado acciones que se realizan y comprenden
desde la lectura como términos a pesar de que la palabra en si no se presenta

ENAB: S1P5: Desde todo el proceso formativo que ha tenido, para usted ¿Qué es la lectura
crítica?
E7CB: S1R5: Es (respecto de la lectura crítica) poder formar a los lectores que sean
independientes que puedan tener sus propias decisiones frente al texto. La lectura crítica es
que los niños puedan acceder al escrito y puedan empezar a comprender qué es lo que hay
más allá de lo que está en esas líneas, de lo que muestran las imágenes, que ellos puedan
hacer inferencia con relación a lo que se está leyendo o escuchando; lo que están haciendo es
que ellos no solamente se queden con lo que se les da sino que sean capaces de poder mirar
posibilidades, opciones para ampliar sus horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
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todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender . Es empezar a fortalecer esas habilidades que
ellos mismo tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una
lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7:
Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento. Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del
texto así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van
adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que
está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno
como adulto decirle las respuestas sino preguntarles ¿qué más piensas? o ¿cómo crees que
este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a
ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas que
puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo
de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro para poder resolver este
problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para que ellos vayan
fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál
serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara
hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa
melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees
que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de
ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero
nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención ya partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a ser inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas o sino nosotros
también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que potencien estás habilidades.
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ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al
pasar de ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo
entero como se dice cotidianamente, teniendo la posibilidad de interrogar si esto que leo es
verdad o no. Ya que solamente tiene el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar
otra referencia u otra información y que no solamente se queden ahí con eso que se le está
dando en un primer momento sino que también puedan tener la capacidad de crítica: esto si,
esto no, esto me gusta, esto no me gusta o no creo mucho en eso.

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos para
hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan
hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace
será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar todas
estas cosas dentro del aula.
TERCERA ETAPA
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas
que a pesar de poseer el término recurrente “crítica” trataban temas diversos que no eran
pertinentes para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con
referencia al criterio Concepto de lectura Crítica.
ENAB: S1P5: Desde todo el proceso formativo que ha tenido, para usted ¿Qué es la lectura
crítica?
E7CB: S1R5: Es poder formar a los lectores que sean independientes que puedan tener sus
propias decisiones frente al texto. La lectura crítica es que los niños puedan acceder al escrito
y puedan empezar a comprender qué es lo que hay más allá de lo que está en esas líneas, de lo
que muestran las imágenes, que ellos puedan hacer inferencia con relación a lo que se está
leyendo o escuchando; lo que están haciendo es que ellos no solamente se queden con lo que
se les da sino que sean capaces de poder mirar posibilidades, opciones para ampliar sus
horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender . Es empezar a fortalecer esas habilidades que
ellos mismo tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una
lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
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ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7:
Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, haciéndoles un
acompañamiento. Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del
texto así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a poco van
adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden pensar lo que
está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno
como adulto decirle las respuestas sino preguntarles ¿qué más piensas? o ¿cómo crees que
este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la literatura ayuda a los niños y a
ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas que
puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro yo lo puedo hacer o dependiendo
de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro para poder resolver este
problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para que ellos vayan
fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar al
niño¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál
serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara
hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa
melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees
que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de
ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero
nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse
libremente a un libro que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les
llamó la atención ya partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ya empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a ser inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas o sino nosotros
también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que potencien estás habilidades.
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al
pasar de ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo
entero como se dice cotidianamente, teniendo la posibilidad de interrogar si esto que leo es
verdad o no. Ya que solamente tiene el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar
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otra referencia u otra información y que no solamente se queden ahí con eso que se le está
dando en un primer momento sino que también puedan tener la capacidad de crítica: esto si,
esto no, esto me gusta, esto no me gusta o no creo mucho en eso.

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos para
hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan
hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace
será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar todas
estas cosas dentro del aula.

CUARTA ETAPA

A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, nuevamente se organiza
recortes a las respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente crítica/a
y el criterio establecido Concepto de lectura Crítica. En este momento es pertinente que
dichos fragmentos conserven una relación semántica y sintáctica acorde para que su
misma lectura sea eficiente al observador.
ENAB: S1P5: Desde todo el proceso formativo que ha tenido, para usted ¿Qué es la lectura
crítica?
E7CB: S1R5: Es (respecto de la lectura crítica) poder formar a los lectores que sean esmás allá
de lo que está en esas líneas, de lo que muestran las imágenes, que ellos puedan hacer
inferencia con relación a lo que se está leyendo o escuchando; lo que están haciendo es que
ellos no solamente se queden con lo que se les da sino que sean capaces de poder mirar
posibilidades, opciones para ampliar sus horizontes.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. [… ] Es empezar a fortalecer esas habilidades que ellos mismo
tienen, darle las herramientas para que ellos poco a poco puedan acceden a una lectura más
amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas, [… ] saben que ya no
simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué
es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino preguntarles [… ]
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Ante todo la literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos
pueden resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro[… ] Es poder situar a los
niños dentro de estos contextos para que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo
de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, [… ] uno le puede preguntar al niño¿ Por qué cree que el autor de la
pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba pensando?¿Cuál serían los posibles conflictos que él
estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a que se inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, [… ] con lo que están escuchando se puede preguntar [… ] No
solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de ellas
nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y nosotros
como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero nosotros
también determinamos el significado.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10[… ] A partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención [… ] empiezan
a tener sus opiniones ya empiezan a ser inferencia, a mirar diversas posibilidades dentro de
las historias, dentro lo que escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica; ellos también se pueden plantear preguntas [… ]
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al
pasar de ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, una de las más importantes ya que les permite no tragar todo
entero como se dice cotidianamente, teniendo la posibilidad de interrogar si esto que leo es
verdad o no. Ya que solamente tiene el texto escrito y su habilidad para empezar a buscar
otra referencia u otra información y que no solamente se queden ahí con eso que se le está
dando en un primer momento sino que también puedan tener la capacidad de crítica[… ]

ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: [… ] hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas
que les permitan hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este
personaje lo hace será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re
direccionar [… ]
QUINTA ETAPA

Continuando con el proceso de destilación se realiza la quinta etapa, la cual
consiste en organizar de manera acorde unos descriptores teniendo como base
los predicados relacionados al término recurrente series. Es decir ubicar dentro
de corchetes y en negrilla una frase que esté identifique con mayor fidelidad lo
que el entrevistado allí dijo.
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ENAB: S1P5: Desde todo el proceso formativo que ha tenido, para usted ¿Qué es la lectura
crítica?
E7CB: S1R5: Es (respecto de la lectura crítica) poder formar a los lectores que sean
independientes {LECTOR INDEPENDIENTE} que puedan tener sus propias decisiones
frente al texto{LECTOR CON DECISIONES PROPIAS FRENTE AL TEXTO}. La
lectura crítica es que los niños puedan acceder al escrito{ACCEDER AL TEXTO
ESCRITO} y puedan empezar a comprender qué es lo que hay más allá de lo que está en
esas líneas, {COMPRENDER MÁS ALLÁ DE LO PLASMADO EN LAS LÍNEAS}
de lo que muestran las imágenes{COMPRENDER MÁS ALLÁ DE LAS
IMÁGENES}, que ellos puedan hacer inferencia con relación a lo que se está leyendo o
escuchando{HACER INFERENCIAS CON RESPECTO A LO QUE ESTÁN
LEYENDO}; lo que están haciendo es que ellos no solamente se queden con lo que se les da
sino que sean capaces de poder mirar posibilidades{MIRAR POSIBILIDADES}, opciones
para ampliar sus horizontes. {AMPLIAR HORIZONTES}
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. [… ] Es empezar a fortalecer esas habilidadesque ellos mismo
tienen{FORTALECER HABILIDADES PROPIAS}, darle las herramientas{DAR
HERRAMIENTAS}, para que ellos poco a poco puedan acceder a una lectura más
amplia{LECTURA AMPLIA} y crítica sin mayor dificultad. {LECTURA CRÍTICA

SIN MAYOR DIFICULTAD}
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB:

S1R7:

Primero

ofreciéndole a los niños las herramientas{OFRECER
HERRAMIENTAS A LOS NIÑOS}, [… ] saben que ya no simplemente se pueden pensar
lo que está escrito {NO SOLO PENSAR LO QUE ESTÁ ESCRITO} ni lo que ven{NO
SOLO PENSAR LO QUE VEN} sino que pueden prever{PODER PREVEER } qué
es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino preguntarles
{PREGUNTAR COMO ADULTO} [… ] Ante todo la literatura ayuda a los niños y a
ponerse en los zapatos del otro{AYUDA A PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL
OTRO }, a mirar como ellos pueden resolver posibles problemas{RESOLVER
POSIBLES PROBLEMAS} que puedan tener en el futuro[… ] Es poder situar a los niños
dentro de estos contextos{PODER SITUAR EN OTROS CONTEXTOS} para que ellos
vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura. {FORTALECER Y

HABITUAR A LA LECTURA CRÍTICA}
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, [… ] uno le puede preguntar al niño{PODER PREGUNTAR AL
NIÑO }¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que estaba
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pensando?¿Cuál serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo motivaría a
que se inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, [… ] con lo que están escuchando se puede preguntar [… ] No
solamente la literatura es el texto escrito{NO SOLO LA LITERATURA ES EL
TEXTO ESCRITO }, todas las muestras de arte porque cada una de ellas nos está
contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y nosotros como
lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero nosotros también
determinamos el significado. {LECTOR OBSERVADOR BUSCANDO EL

SIGNIFICADO}
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10[… ] A partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención [… ] empiezan
a tener sus opiniones {TENER OPINIONES } ya empiezan a ser inferencia{ HACER
INFERENCIA}, a mirar diversas posibilidades dentro de las historias{MIRAR
DIVERSAS OPORTUNIDADES DENTRO DE LA HISTORIA}, dentro lo que
escuchan, de lo que ven pueden empezar desarrollar sus habilidades de lectura crítica;
{DESARROLLAR HABILIDADES DE LECTURA CRÍTICA} ellos también se
pueden plantear preguntas{ PLANTEAR PREGUNTAS} [… ]
ENAB: S1P12:¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante de básica primaria al
pasar de ser un lector a ser un lector crítico ?
E7CB: S1R12: Autonomía, {AUTONOMÍA} una de las más importantes ya que les permite
no tragar todo entero{NO TRAGAR TODO ENTERO } como se dice cotidianamente,
teniendo la posibilidad de interrogar{POSIBILIDAD DE INTERROGA } si esto que leo
es verdad o no{ LO QUE LEO ES VERDAD O NO}. Ya que solamente tiene el texto
escrito y su habilidad para empezar a buscar otra referencia {BUSCAR REFERENCIA }u
otra información{BUSCAR OTRA INFORMACIÓN } y que no solamente se queden ahí
con eso que se le está dando en un primer momento {NO SOLO QUEDARSE CON LO
QUE SE LES DA EN UN PRIMER MOMENTO }sino que también puedan tener la
capacidad de crítica {CAPACIDAD CRÍTICA} [… ]
ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: [… ] hacer lectura crítica {HACER LECTURA CRÍTICA }en la que ellos
también vayan teniendo herramientas{TENER HERRAMIENTAS} que les permitan
hacer el análisis{ HACER EL ANÁLISIS} de “ bueno y esto porque me gusta y esto es
bueno y si este personaje lo hace será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a
cambiar y re direccionar{ CAMBIAR Y RDIRECCIONAR} [… ]

LECTOR INDEPENDIENTE E7CB: S1R5
LECTOR CON DECISIONES PROPIAS FRENTE AL TEXTO E7CB: S1R5
ACCEDER AL TEXTO ESCRITO} E7CB: S1R5
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COMPRENDER MÁS ALLÁ DE LO PLASMADO EN LAS LÍNEAS E7CB: S1R5
COMPRENDER MÁS ALLÁ DE LAS IMÁGENES E7CB: S1R5
HACER INFERENCIAS CON RESPECTO A LO QUE ESTÁN LEYENDO E7CB:
S1R5

MIRAR POSIBILIDADES E7CB: S1R5
AMPLIAR HORIZONTES E7CB: S1R5
FORTALECER HABILIDADES PROPIAS E7CB: S1R6
DAR HERRAMIENTAS E7CB: S1R6
LECTURA AMPLIA E7CB: S1R6
LECTURA CRÍTICA SIN MAYOR DIFICULTAD E7CB: S1R6
OFRECER HERRAMIENTAS A LOS NIÑOS E7CB: S1R7
NO SOLO PENSAR LO QUE VEN E7CB: S1R7
NO SOLO PENSAR LO QUE ESTÁ ESCRITO E7CB: S1R7
PODER PREVEER E7CB: S1R7
PREGUNTAR COMO ADULTO E7CB: S1R7
AYUDA A PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO E7CB: S1R7
RESOLVER POSIBLES PROBLEMAS E7CB: S1R7
PODER SITUAR EN OTROS CONTEXTOS E7CB: S1R7
FORTALECER Y HABITUAR A LA LECTURA CRÍTICA E7CB: S1R7
PODER PREGUNTAR AL NIÑO E7CB: S1R7
NO SOLO LA LITERATURA ES EL TEXTO ES CRITOE7CB: S1R7
LECTOR OBSERVADOR BUSCANDO EL SIGNIFICADO E7CB: S1R7
TENER OPINIONES E7CB: S1R10
HACER INFERENCIA E7CB: S1R10
MIRAR DIVERSAS OPORTUNIDADES DENTRO DE LA HISTORIA E7CB:
S1R10

DESARROLLAR HABILIDADES DE LECTURA CRÍTICA E7CB: S1R10
PLANTEAR PREGUNTAS E7CB: S1R10
AUTONOMÍA E7CB: S1R12
NO TRAGAR TODO ENTERO E7CB: S1R12
LO QUE LEO ES VERDAD O NO E7CB: S1R12
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POSIBILIDAD DE INTERROGA E7CB: S1R12
BUSCAR REFERENCIA E7CB: S1R12
BUSCAR OTRA INFORMACIÓN E7CB: S1R12
NO SOLO QUEDARSE CON LO QUE SE LES DA EN UN PRIMER
MOMENTO E7CB: S1R12
CAPACIDAD CRÍTICA E7CB: S1R12
TENER HERRAMIENTAS E7CB: S1R12
HACER LECTURA CRÍTICA E7CB: S1R12
HACER EL ANÁLISIS E7CB: S1R12
CAMBIAR Y REDIRECCIONAR E7CB: S1R12

QUINTO CRITERIO
SEGUNDA ETAPA – QUINTO CRITERIO

Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que contenían el
término recurrente “serie” a su vez que para identificarlo fue necesario realizar un
subrayado con color marrón. Se han resaltado acciones que se realizan y comprenden
desde la lectura como términos a pesar de que la palabra en si no se presenta
ENAB: S1P18:¿Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Ivár da Coll que está animada esa
pesar que no tiene mucho parlamento hablado las imágenes le dan la posibilidad al niño de
que pueda crear varias historias entonces esa me parece una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo
entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra muy
interesante que no solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o por
medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a
vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede trabajar con los niños de
manera súper amena y Súper didáctica.
ENAB: S1P20: ¿Qué elementos elementos debe reconocer como docente para trabajar una
serie infantil o animada dentro del aula de clase?
E7CB: S1R20: Primero que sea llamativa (con respecto a las series)para los niños porque si a
los niños no les gusta o no les llama la atención no le van a prestar interés, no va a ser
importante para ellos, que sea educativa (con respecto a las series) que los niños se
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identifiquen (con respecto a las series) de alguna manera, desde dónde se puede hacer un
trabajo grupal en el que todos los niños pueden acceder de la misma manera a este tipo de
series.
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos visuales, que sean llamativos para los niños la
accesibilidad que puedan tener ellos a este tipo de material. También un trabajo previo que
uno haga desde el aula para poder presentarles a los niños este tipo de material (con respecto
a las series).
ENAB: S1P22: ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que pueden proporcionar los
medios audiovisuales al proceso formativo de los niños o estudiantes como lector crítico?
E7CB: S1R22: El vocabulario, las temáticas que manejan las series y la continuidad que
manejan los personajes así sea niños reales ,animados o animales, la identificación para decir
listo esta es una tortuguita pero yo me siento identificada con la tortuguita que me pasó esto o
a este niño le pasó algo muy similar a lo que me pasó a mí. La idea es que las series también
tengan en cuenta el contexto de la mayoría de nuestros niños y de nuestra población.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro también es importante mirar
porque nació la serie, cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con
esta serie . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece para ofrecer a mis chicos
dentro del aula; qué trabajo previo yo debo realizar en el aula porque no es simplemente tomé
mire vea qué le pareció y chao, uno debe realizar un análisis previo a eso que se va a trabajar
se puede realizar procesos muchísimo mejores y más desarrollados con ellos.
ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos para
hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan
hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace
será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar todas
estas cosas dentro del aula.
TERCERA ETAPA
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas
que a pesar de poseer el término recurrente “serie” trataban temas diversos que no eran
pertinentes para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con
referencia al criterio tipos de texto.
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
1050

E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Iván que está animada es a pesar que
no tiene mucho parlamento hablado las imágenes le dan la posibilidad al niño de que pueda
crear varias historias entonces esa me parece una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo
entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra muy
interesante que no solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o por
medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a
vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede trabajar con los niños de
manera súper amena y Súper didáctica.
ENAB: S1P20: ¿Qué elementos elementos debe reconocer como docente para trabajar una
serie infantil o animada dentro del aula de clase?
E7CB: S1R20: Primero que sea llamativa (con respecto a las series)para los niños porque si a
los niños no les gusta o no les llama la atención no le van a prestar interés, no va a ser
importante para ellos, que sea educativa (con respecto a las series) que los niños se
identifiquen(con respecto a las series) de alguna manera, desde dónde se puede hacer un
trabajo grupal en el que todos los niños pueden acceder de la misma manera a este tipo de
series.
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos visuales, que sean llamativos para los niños la
accesibilidad que puedan tener ellos a este tipo de material. También un trabajo previo que
uno haga desde el aula para poder presentarles a los niños este tipo de material (con respecto
a las series).
ENAB: S1P22: ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que pueden proporcionar los
medios audiovisuales al proceso formativo de los niños o estudiantes como lector crítico?
E7CB: S1R22: El vocabulario, las temáticas que manejan las series y la continuidad que
manejan los personajes así sea niños reales ,animados o animales, la identificación para decir
listo esta es una tortuguita pero yo me siento identificada con la tortuguita que me pasó esto o
a este niño le pasó algo muy similar a lo que me pasó a mí. La idea es que las series también
tengan en cuenta el contexto de la mayoría de nuestros niños y de nuestra población.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro también es importante mirar
porque nació la serie, cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con
esta serie . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece para ofrecer a mis chicos
dentro del aula; qué trabajo previo yo debo realizar en el aula porque no es simplemente tomé
mire vea qué le pareció y chao, uno debe realizar un análisis previo a eso que se va a trabajar
se puede realizar procesos muchísimo mejores y más desarrollados con ellos.
ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
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E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos para
hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan
hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace
será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar todas
estas cosas dentro del aula.
CUARTA ETAPA

A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, nuevamente se organiza
recortes a las respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente serie y
el criterio establecido Tipos de Texto. En este momento es pertinente que dichos
fragmentos conserven una relación semántica y sintáctica acorde para que su misma
lectura sea eficiente al observador.
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Ivár da Coll que está animada [… ] no
tiene mucho parlamento hablado las imágenes le dan la posibilidad al niño de que pueda crear
varias historias entonces esa me parece una muy buena opción señal.
Colombia también tiene series animadas buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo
entonces [… ] una excelente opción para trabajar con los niños también otra muy interesante
[… ] es la(referido a serie) del Profesor Súper O por medio de elementos muy autóctonos de
nuestra cultura logra engancharlo a uno [… ] en cuanto a vocabulario y ortografía [… ] algo con
lo que se puede trabajar con los niños de manera súper amena y didáctica.
ENAB: S1P20: ¿Qué elementos debe reconocer como docente para trabajar una serie
infantil o animada dentro del aula de clase?
E7CB: S1R20: Primero que sea llamativa (con respecto a las series)para los niños [… ] que sea
educativa (con respecto a las series) que los niños se identifiquen (con respecto a las series) de
alguna manera, desde dónde se puede hacer un trabajo grupal en el que todos los niños
pueden acceder de la misma manera a este tipo de series.
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos visuales, que sean llamativos para los niños la
accesibilidad que puedan tener ellos a este tipo de material. También un trabajo previo que
uno haga desde el aula para poder presentarles a los niños este tipo de material (con respecto
a las series).
ENAB: S1P22: ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que pueden proporcionar los
medios audiovisuales al proceso formativo de los niños o estudiantes como lector crítico?
E7CB: S1R22: El vocabulario, las temáticas que manejan las series y la continuidad que
manejan los personajes así sea niños reales ,animados o animales, la identificación para decir
listo esta es una tortuguita pero yo me siento identificada con la tortuguita que me pasó esto o

1052

a este niño le pasó algo muy similar a lo que me pasó a mí. La idea es que las series también
tengan en cuenta el contexto de la mayoría de nuestros niños y de nuestra población.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro también es importante mirar
porque nació la serie, cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con
esta serie . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece para ofrecer a mis chicos
dentro del aula; qué trabajo previo yo debo realizar en el aula porque no es simplemente tomé
mire vea qué le pareció y chao, uno debe realizar un análisis previo a eso que se va a trabajar
se puede realizar procesos muchísimo mejores y más desarrollados con ellos.
ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños ven, qué
les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a
mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. Empezando por encaminar ciertos contenidos para
hacer lectura crítica en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les permitan
hacer el análisis de “ bueno y esto porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace
será que yo también puedo hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar todas
estas cosas dentro del aula.
QUINTA ETAPA

Continuando con el proceso de destilación se realiza la quinta etapa, la cual
consiste en organizar de manera acorde unos descriptores teniendo como base
los predicados relacionados al término recurrente series. Es decir ubicar dentro
de corchetes y en negrilla una frase que esté identifique con mayor fidelidad lo
que el entrevistado allí dijo.

ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Ivár da Coll que está
animada{ADAPTACIONES DE LITERATURA EN SEIES ANIMADAS} [… ] no
tiene mucho parlamentohablado{SERIES SIN PARLAMENTO HABLADO}
las
imágenes le dan la posibilidad al niño de que pueda crear varias historias{IMÁGENES EN

LA SERIE ANIMADA DAN LA POSIBILIDAD AL NIÑO DE CREAR VARIAS
HISTORIAS} entonces esa me parece una muy buena opción{SERIES COMO
OPCIÓN}.
Colombia

también

tiene series animadas buenísimas{SERIES ANIMADAS
COLOMBIANAS } Y qué tiene su enfoque educativo entonces{SERIES ANIMADAS
CON ENFOQUE EDUCATVO} [… ] una excelente opción para trabajar con los
niños{SERIES ANIMADAS COMO OPCIÓN PARA TRABAJAR CON LOS
NIÑOS } también otra muy interesante{SERIES ANIMADAS OPCIÓN
INTERESANTE } [… ] es la(referido a serie) del Profesor Súper O por medio de elementos
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muy autóctonos{SERIES CON ELEMENTOS AUTÓCTONOS} de nuestra cultura
logra engancharlo a uno{SERIES PARA ENGANCHAR} [… ] en cuanto a vocabulario y
ortografía{SERIES PARA TRABAJAR VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA} [… ]
algo con lo que se puede trabajar con los niños de manera súper amena y didáctica.

{SERIES COMO MANERA AMENA Y DIDÁCTICA}
ENAB: S1P20: ¿Qué elementos debe reconocer como docente para trabajar una serie
infantil o animada dentro del aula de clase?
E7CB: S1R20: Primero que sea llamativa (con respecto a las series) para los niños{SERIES
LLAMATIVAS PARA LOS NIÑOS} [… ] que sea educativa (con respecto a las series)
{SERIES EDUCATIVAS} que los niños se identifiquen (con respecto a las series)
{SERIES CON LAS QUE LOS NIÑOS SE IDENTIFIQUEN} de alguna manera,
desde dónde se puede hacer un trabajo grupal {SERIES PARA TRABAJO GRUPAL
}en el que todos los niños pueden acceder de la misma manera a este tipo de series.

{SERIES CON EL MISMO ACCESO A TODOS LOS NIÑOS}
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21:
La temática{TEMATICA DE LAS SERIES}, los efectos
visuales{EFECTOS VISUALES DE LAS SERIES }, que sean llamativos para los
niños{SERIES LLAMATIVAS PARA LOS NIÑOS} la accesibilidad que puedan tener
ellos a este tipo de material{ACCESIBILIDAD DE LAS SERIES }. También un trabajo
previo que uno haga desde el aula {TRABAJO PREVIO AL USO DE LAS SERIES
EN EL AULA }para poder presentarles a los niños este tipo de material (con respecto a las
series) { PRESENTAR A LOS NIÑOS LA SERIE}.
ENAB: S1P22: ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que pueden proporcionar los
medios audiovisuales al proceso formativo de los niños o estudiantes como lector crítico?
E7CB: S1R22: El vocabulario{VOCABULARIO DESDE LAS SERIES }, las temáticas
que manejan las series{TEMÁTICAS QUE MANEJAN LAS SERIE } y la continuidad
que manejan los personajes{CONTINUIDAD DE LOS PERSONAJES DE LA
SERIE} así sea niños reales{PERSONAJES COMO NIÑOS REALES EN LA
SERIE} ,animados{PERSONAJES ANIMADOS EN LAS SERIES} o
animales{ANIMALES EN LAS SERIE }, la identificación{IDENTIFICACIÓN DE
LOS NIÑOS CONLA SERIE} para decir listo esta es una tortuguita pero yo me siento
identificada con la tortuguita que me pasó esto o a este niño le pasó algo muy similar a lo que
me pasó a mí. La idea es que las series también tengan en cuenta el contexto de la mayoría de
nuestros niños y de nuestra población. {SERIES DESDE EL CONTEXTO DE LOS

NIÑOS}
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie{ANTECEDENTES DE LA SERIE},
como maestro también es importante mirar porque nació la serie, {POR QUÉ NACE LA
SERIE} cómo ha sido la idea original{IDEA ORIGINAL DE LA SERIE}, sus
realizadores qué quieren buscar con esta serie{FINES DE LOS AUTORES CON LA
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SERIE} . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece {QUÉ OFRECE LA
SERIE AL DOCENTE} para ofrecer a mis chicos dentro del aula{QUÉ OFRECE LA
SERIE A LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL AULA}; qué trabajo previo yo debo
realizar en el aula{QUÉ TRABAJO PREVIO DEL DOCENTE} porque no es
simplemente tomé mire vea qué le pareció y chao, uno debe realizar un análisis
previo{REALIZAR ANÁLISIS PREVIO DE LA SERIE} a eso que se va a trabajar se
puede realizar procesos muchísimo mejores y más desarrollados con ellos. {PROCESOS

MEJORES Y MÁS DESARROLLADOS}
ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los niños
ven{SONDEO DE LAS SERIES QUE LOS NIÑOS VEN}, qué les gusta{SONDEO
DE LOS GUSTOS DE LOS NIÑOS}, qué es lo que en sus casas pueden
acceder{SONDEO DE A LO QUE TIENEN ACCESO LOS NIÑOS}, y a partir de
ahí se puede empezar a mirar qué hacer o cómo trabajar una serie. {CÓMO TRABAJAR
UNA SERIE} Empezando por encaminar ciertos contenidos para hacer lectura
crítica{ENACAMINAR CONTENIDOS DE LAS SERIES PARA HACER
LECTURA CRÍTICA} en la que ellos también vayan teniendo herramientas que les
permitan hacer el análisis{HERRAMIENTAS PARA HACER ANÁLISIS} de “ bueno y
esto porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace será que yo también puedo
hacer lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar todas estas cosas dentro del aula.

{CAMBIAR Y REDIRECCIONAR ELEMENTOS DENTRO DEL AULA}

LISTAR
ADAPTACIONES DE LITERATURA EN SERIES ANIMADAS E7CB: S1R18
SERIES SIN PARLAMENTO HABLADO E7CB: S1R18
IMÁGENES EN LA SERIE ANIMADA DAN LA POSIBILIDAD AL NIÑO DE
CREAR VARIAS HISTORIAS E7CB: S1R18
SERIES COMO OPCIÓN E7CB: S1R18
SERIES ANIMADAS COLOMBIANAS E7CB: S1R18
SERIES ANIMADAS CON ENFOQUE EDUCATVO E7CB: S1R18
SERIES ANIMADAS COMO OPCIÓN PARA TRABAJAR CON LOS NIÑOS
E7CB: S1R18

SERIES ANIMADAS OPCIÓN INTERESANTE E7CB: S1R18
SERIES CON ELEMENTOS AUTÓCTONOS E7CB: S1R18
SERIES PARA ENGANCHAR E7CB: S1R18
SERIES PARA TRABAJAR VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA E7CB: S1R18
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SERIES COMO MANERA AMENA Y DIDÁCTICA E7CB: S1R18
SERIES LLAMATIVAS PARA LOS NIÑOS E7CB: S1R20
SERIES EDUCATIVAS E7CB: S1R20
SERIES CON LAS QUE LOS NIÑOS SE IDENTIFIQUEN E7CB: S1R20
SERIES PARA TRABAJO GRUPAL E7CB: S1R20
SERIES CON EL MISMO ACCESO A TODOS LOS NIÑOS E7CB: S1R20
TEMATICA DE LAS SERIES E7CB: S1R21
EFECTOS VISUALES DE LAS SERIES E7CB: S1R21
SERIES LLAMATIVAS PARA LOS NIÑOS E7CB: S1R21
ACCESIBILIDAD DE LAS SERIES E7CB: S1R21
TRABAJO PREVIO AL USO DE LAS SERIES EN EL AULA E7CB: S1R21
PRESENTAR A LOS NIÑOS LA SERIE E7CB: S1R21
TEMÁTICAS QUE MANEJAN LAS SERIE E7CB: S1R22
VOCABULARIO DESDE LAS SERIES E7CB: S1R22
CONTINUIDAD DE LOS PERSONAJES DE LA SERIE E7CB: S1R22
PERSONAJES ANIMADOS EN LAS SERIES E7CB: S1R22
ANIMALES EN LAS SERIE E7CB: S1R22
{IDENTIFICACIÓN DE LOS NIÑOS CONLA SERIE E7CB: S1R22
SERIES DESDE EL CONTEXTO DE LOS NIÑOS E7CB: S1R22
ANTECEDENTES DE LA SERIE E7CB: S1R23
POR QUÉ NACE LA SERIE E7CB: S1R23
IDEA ORIGINAL DE LA SERIE E7CB: S1R23
FINES DE LOS AUTORES CON LA SERIE E7CB: S1R23
QUÉ OFRECE LA SERIE AL DOCENTE E7CB: S1R23
QUÉ OFRECE LA SERIE A LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL AULA E7CB:
S1R23

QUÉ TRABAJO PREVIO DEL DOCENTE E7CB: S1R23
REALIZAR ANÁLISIS PREVIO DE LA SERIE E7CB: S1R23
PROCESOS MEJORES Y MÁS DESARROLLADOS E7CB: S1R23
SONDEO DE LAS SERIES QUE LOS NIÑOS VEN E7CB: S1R25
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SONDEO DE A LO QUE TIENEN ACCESO LOS NIÑOS E7CB: S1R25
SONDEO DE LOS GUSTOS DE LOS NIÑOS E7CB: S1R25
CÓMO TRABAJAR UNA SERIE E7CB: S1R25
ENACAMINAR CONTENIDOS DE LAS SERIES PARA HACER LECTURA
CRÍTICA E7CB: S1R25
HERRAMIENTAS PARA HACER ANÁLISIS E7CB: S1R25
CAMBIAR Y REDIRECCIONAR ELEMENTOS DENTRO DEL AULA E7CB:
S1R25

SEXTO CRITERIO
SEGUNDA ETAPA
Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que contenían el
término recurrente “docente” a su vez que para identificarlo fue necesario realizar un
subrayado con color azul. Se han resaltado acciones que se realizan y comprenden desde
la lectura como términos a pesar de que la palabra en si no se presenta
ENAB: S1P1: Buenos días Profesora, ante todo gracias por aceptar ser parte de este proceso
de investigación. Para comenzar quisiéramos saber de usted, cuéntenos un poco de quién es
Caterine Barrios
E7CB: S1R1: Muchas gracias por la invitación, soy licenciada en Pedagogía de La universidad
Distrital, he asistido a congresos, seminarios y capacitaciones en cuanto a la literatura infantil,
trabajo en este momento como promotora de lectura en Bibliotecas como Colsubsidio y La
red De Bibliotecas del Distrito en un programa muy bonito que se llama Leer en Familia en la
Bilioteca El Tintal, soy docente del área de Lengua Castellana en el Ciclo 2 aquí en el Colegio
Orlando Fals Borda. Me encanta la literatura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo(como docente), no podemos exigirles
a nuestros estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos(como
docente),, el ejemplo que se trata dentro del aula (como docente), este medio de la literatura
tiene diferentes recursos , no la podemos tomar solamente como el libro también podemos
aprovechar (como docente), las pinturas, la música u otras herramientas que en este momento
internet nos puede ofrecer, donde los niños puedan acceder a las tecnologías y que ellos se
encuentren en la lectura algo interesante algo innovador tomando iniciativa propia para
acceder a ella.
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ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar (como
docente), en cuanto a ejercicios de promoción de la lectura; parece que nos falta sobre todo a
los docentes mayor capacitación y conocimiento para poder acceder a todos estos recursos
que permitan fortalecer estas líneas de lectura dentro de los estudiantes. Hay una falencia
grandísima en cuanto a la falta de texto para todos los niños ya que no tienen la misma
accesibilidad, eso nos hace tener una discrepancia grandísima frente a los colegios privados
que si tienen la posibilidad de gran material.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender . Es empezar a fortalecer(como docente), esas
habilidades que ellos mismo tienen, darle las herramientas (como docente), para que ellos
poco a poco puedan acceden a una lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas(como docente), haciéndoles un
acompañamiento(como docente). Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de
preguntas del texto así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a
poco van adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden
pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y
no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino preguntarles (como docente),¿qué más
piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la
literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden
resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro
yo lo puedo hacer o dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro
para poder resolver este problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para
que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar
(como docente), al niño¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que
estaba pensando?¿Cuál serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo
motivaría a que se inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa
melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees
que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
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No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de
ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero
nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas
de lectoescritura donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas, materiales y
posibilidades fuera del aula: en familia, padres o cuidadores, dentro de otros espacios como la
biblioteca o alguna librería donde tengan espacios especiales para la lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse libremente a un libro
que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les llamó la atención ya
partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ellos ya empiezan a tener sus
opiniones ya empiezan a hacer inferencia , a mirar diversas posibilidades dentro de las
historias dentro lo que escuchan dentro de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica ellos también se pueden plantear preguntas o sino
nosotros(como docente), también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que ellos
vayan potencial estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿ Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto es muy importante porque no en todos se tienen las
mismas herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las oportunidades. Hay que
mirar qué necesidades tiene el niño, qué posibilidades tienen las familias. En cuanto a la
institución, qué utilidades tiene para que los niños puedan acceder a cierto tipo de contenidos.
Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando dentro del colegio qué puedo
obtener y fuera de él que pueden traer para poder ayudarle, potenciar, abrirle un abanico de
posibilidades (como docente), a los niños para poder realizar las actividades lectoras.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante, porque no a todos los niños les llama la atención la misma
temática. Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar (como docente), 2 o 3 estrategias para
poder llegarle a todos los niños, dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes
estrategias (como docente), e ir mirando cual es la que mejor (como docente), se acomoda a la
mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro
puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia
(como docente), varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así
engancharlos(como docente), en esto de la lectura.
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ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención (como docente), no solamente que tengan imágenes también
se puede utilizar la parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta,
además con un video con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar. El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro otros
niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños (como docente), mostrándoles qué es
lo que se va a leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la
ventaja que no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada
también tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces
antes de leer el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a
tratar el libro qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la
trama que se va se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas (como docente), como por qué creen que va a pasar, por qué el personaje actúa
de X o Y manera; posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si
les pareció la historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes agregarían.
Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta(como docente), es que ellos estén
interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: Los chicos en su mayoría ya trabajan mucho diferenciando: personajes, lugares,
tiempos en el texto . A medida que van avanzando en la historia ellos ya hacen conjeturas qué
creen que puede pasar, todavía les llama mucho la atención las imágenes, los sonidos.
A veces en algunas ocasiones lo que uno (como docente), trata también de hacer en el aula es
personificar alguno de los personajes principales para que ellos se enganchen entonces de una
ellos mismos empiezan a hacer conjeturas a hablar “me parece no me parece me gustó no me
gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(como docente), eso es una tarea grandísima
entonces tampoco vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo
que tenemos que tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte y entonces por
eso en el aula uno (como docente), trata de trabajar algo de lectura en voz alta también no
trabaja una parte de música ahorita se consiguen muchos libros interactivos entonces eso
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también es una posibilidad muy buena para que los niños puedan acceder y pues en su
mayoría tienen acceso en sus casas sobre todo digamos no tanto computadores pero si a los
dispositivos móviles de los papás los celulares y ahorita hay aplicaciones gratuitas muy buenas
que pueden descargar los niños y pueden interactuar con ellos entonces eso también hay una
ganancia para enganchar a los niños(como docente), y una excusa para volverlos en cierta
manera amigos del texto escrito del libro en físico. (como docente),
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Ivár da Coll que está animada, a
pesar que no tiene mucho parlamento hablado, las imágenes le dan la posibilidad al niño de
que pueda crear varias historias entonces esa me parece una muy buena opción.
Colombia también tiene series animadas buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo
entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra muy
interesante que no solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o por
medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a
vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede trabajar (como docente), con
los niños de manera súper amena y didáctica.
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos visuales, que sean llamativos para los niños la
accesibilidad que puedan tener ellos a este tipo de material. También un trabajo previo que
uno(como docente), haga desde el aula para poder presentarles a los niños este tipo de
material.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro también es importante mirar
por qué nació la serie, cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con
esta serie . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece para ofrecer (como
docente), a mis chicos dentro del aula; qué trabajo previo yo debo(como docente), realizar en
el aula porque no es simplemente tomé mire vea qué le pareció y chao, uno debe realizar un
análisis previo a eso que se va a trabajar se puede realizar procesos muchísimo mejores y más
desarrollados con ellos.
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: Ellos desde su formación preescolar venían trabajando en ciclo 1 Chigüiro. Les
gusta mucho porque tiene la capacidad de que cada estudiante se pueden inventar una
historia diferente porque no es necesariamente para tener una esfera en la que nadie puede
acceder e interactuar. Esta tiene letras e imágenes que son las que uno (como docente),
también puede crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar.
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ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno(como docente), tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los
niños ven, qué les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se
puede empezar a mirar qué hacer o cómo trabajar una serie(como docente). Empezando por
encaminar ciertos contenidos (como docente), para hacer lectura crítica en la que ellos
también vayan teniendo herramientas que les permitan hacer el análisis de “ bueno y esto
porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace será que yo también puedo hacer
lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar (como docente), todas estas cosas dentro
del aula.
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26: Me parece importante añadir e insistir en que es el ejemplo que nosotros como
docentes (como docente), y adultos le damos nuestros pequeños, realmente no tenemos la
disciplina de leer, de estar buscando nuevas cosas para nuestros niños(como docente). Creo
que eso es una deuda que tenemos la gran mayoría(como docente), hay que promover la
lectura(como docente), no solamente como decía anteriormente de la manera escrita sino
también posibilitando a los niños el acceder a otros espacios(como docente), y con otras
maneras como la música, la pintura, el arte, hay que potenciar y hay que estimular esas
partes artísticas que tienen los niños. Creo que estamos ahí, que seguimos (como docente), en
la tarea porque esto es un continuo aprendizaje.
TERCERA ETAPA
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas
que a pesar de poseer el término recurrente “docente” trataban temas diversos que no
eran pertinentes para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con
referencia al criterio Docente mediador de la lectura crítica.
ENAB: S1P1: Buenos días Profesora, ante todo gracias por aceptar ser parte de este proceso
de investigación. Para comenzar quisiéramos saber de usted, cuéntenos un poco de quién es
Caterine Barrios
E7CB: S1R1: Muchas gracias por la invitación, soy licenciada en Pedagogía de La universidad
Distrital, he asistido a congresos, seminarios y capacitaciones en cuanto a la literatura infantil,
trabajo en este momento como promotora de lectura en Bibliotecas como Colsubsidio y La
red De Bibliotecas del Distrito en un programa muy bonito que se llama Leer en Familia en la
Bilioteca El Tintal, soy docente del área de Lengua Castellana en el Ciclo 2 aquí en el Colegio
Orlando Fals Borda. Me encanta la literatura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo(como docente), no podemos exigirles
a nuestros estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos(como
docente),, el ejemplo que se trata dentro del aula (como docente), este medio de la literatura
tiene diferentes recursos , no la podemos tomar solamente como el libro también podemos
aprovechar (como docente), las pinturas, la música u otras herramientas que en este momento
internet nos puede ofrecer, donde los niños puedan acceder a las tecnologías y que ellos se
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encuentren en la lectura algo interesante algo innovador tomando iniciativa propia para
acceder a ella.
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar (como
docente), en cuanto a ejercicios de promoción de la lectura; parece que nos falta sobre todo a
los docentes mayor capacitación y conocimiento para poder acceder a todos estos recursos
que permitan fortalecer estas líneas de lectura dentro de los estudiantes. Hay una falencia
grandísima en cuanto a la falta de texto para todos los niños ya que no tienen la misma
accesibilidad, eso nos hace tener una discrepancia grandísima frente a los colegios privados
que si tienen la posibilidad de gran material.
ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: Perfectamente. Se les puede trabajar por medio del libro álbum, de pinturas o
por medio de la música es simplemente que ellos empiecen a ser plenamente conscientes de
todo lo que están viendo, escuchando, leyendo, que sean capaces de comprender y que a
partir de ahí ya pueden ir más allá, trascender . Es empezar a fortalecer(como docente), esas
habilidades que ellos mismo tienen, darle las herramientas (como docente), para que ellos
poco a poco puedan acceden a una lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas(como docente), haciéndoles un
acompañamiento(como docente). Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio de
preguntas del texto así ellos se empiezan a motivar e incluir dentro de las experiencias poco a
poco van adquiriendo estas habilidades donde saben que ya no simplemente se pueden
pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y
no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino preguntarles (como docente),¿qué más
piensas? o ¿cómo crees que este personaje haría para resolver un conflicto? Ante todo la
literatura ayuda a los niños y a ponerse en los zapatos del otro, a mirar como ellos pueden
resolver posibles problemas que puedan tener en el futuro: así como el personaje de mi libro
yo lo puedo hacer o dependiendo de lo que yo esté haciendo cómo haría el personaje del libro
para poder resolver este problema. Es poder situar a los niños dentro de estos contextos para
que ellos vayan fortaleciendo y habituándose a este tipo de lectura.
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar
(como docente), al niño¿ Por qué cree que el autor de la pintura la hizo?¿ En qué cree que
estaba pensando?¿Cuál serían los posibles conflictos que él estaría atravesando?¿Qué lo
motivaría a que se inspirara hacer esa pintura?.
Lo mismo sucede con la música, no solamente tiene que ser con letra también puede ser
instrumental, con lo que están escuchando se puede preguntar ¿qué les hace sentir esa
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melodía?¿ En qué cree que estaba pensando el autor al componerla?
¿Qué factores crees
que en que hayan incidido para que él se haya motivado e inspirado en la creación?
No solamente la literatura es el texto escrito, todas las muestras de arte porque cada una de
ellas nos está contando una historia, están narrando algo, diciendo algo del personaje y
nosotros como lectores-observadores ponemos 50 y 50: el autor muestra una parte pero
nosotros también determinamos el significado.
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos, ya que les da herramientas básicas para poder enfrentarse más adelante a lo que va
hacer su vida escolar. Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas
de lectoescritura donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas, materiales y
posibilidades fuera del aula: en familia, padres o cuidadores, dentro de otros espacios como la
biblioteca o alguna librería donde tengan espacios especiales para la lectura en voz alta.
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: Pues primero deben tener ese hábito de poder acercarse libremente a un libro
que les llame la atención, a una pintura, la música… algo que a ellos les llamó la atención ya
partir de que ellos tengan claro eso que les llama la atención ellos ya empiezan a tener sus
opiniones ya empiezan a hacer inferencia , a mirar diversas posibilidades dentro de las
historias dentro lo que escuchan dentro de lo que ven pueden empezar desarrollar sus
habilidades de lectura crítica ellos también se pueden plantear preguntas o sino
nosotros(como docente), también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que ellos
vayan potencial estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿ Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: Claro que sí el contexto es muy importante porque no en todos se tienen las
mismas herramientas y no tienen la posibilidad de acceder a todas las oportunidades. Hay que
mirar qué necesidades tiene el niño, qué posibilidades tienen las familias. En cuanto a la
institución, qué utilidades tiene para que los niños puedan acceder a cierto tipo de contenidos.
Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando dentro del colegio qué puedo
obtener y fuera de él que pueden traer para poder ayudarle, potenciar, abrirle un abanico de
posibilidades (como docente), a los niños para poder realizar las actividades lectoras.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13: Es muy importante, porque no a todos los niños les llama la atención la misma
temática. Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar (como docente), 2 o 3 estrategias para
poder llegarle a todos los niños, dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes
estrategias (como docente), e ir mirando cual es la que mejor (como docente), se acomoda a la
mayoría.
Otro ejemplo es que un grupo puede ser mas de escucha, otro puede ser más visual, otro
puede más hacer cosas manuales entonces uno tiene que tratar de integrar en una estrategia
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(como docente), varias cosas para poder obtener la atención del grupo para que les guste y así
engancharlos(como docente), en esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención (como docente), no solamente que tengan imágenes también
se puede utilizar la parte audiovisual y así se puede complementar la lectura en voz alta,
además con un video con una canción eso les llama mucho la atención.
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro algo así como como un ambiente de
aprendizaje, los niños se encuentran más interesados y van empezando a buscar lo que les
gusta en biblioteca escolar. El resultado final será que iniciarán a pedir le al maestro otros
niveles diferentes de lectura .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños (como docente), mostrándoles qué es
lo que se va a leer, qué ven ellos en la portada de los libros, porque los libros infantiles tiene la
ventaja que no solamente tienen las ilustraciones interna sino que la portada y contraportada
también tiene mucha información con respecto al tema que va a tratar el libro; entonces
antes de leer el libro con el título con la imagen preguntarles a ellos de que creen que se va a
tratar el libro qué podría pasar, cuáles pueden ser los posibles personajes, los escenarios, la
trama que se va se va a presentar dentro de la narración.
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas (como docente), como por qué creen que va a pasar, por qué el personaje actúa
de X o Y manera; posteriormente que ellos den su impresión: qué les gustó, qué no les gustó, si
les pareció la historia, qué le cambiarían, qué personajes quitarían, qué personajes agregarían.
Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta(como docente), es que ellos estén
interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: Los chicos en su mayoría ya trabajan mucho diferenciando: personajes, lugares,
tiempos en el texto . A medida que van avanzando en la historia ellos ya hacen conjeturas qué
creen que puede pasar, todavía les llama mucho la atención las imágenes, los sonidos.
A veces en algunas ocasiones lo que uno (como docente), trata también de hacer en el aula es
personificar alguno de los personajes principales para que ellos se enganchen entonces de una
ellos mismos empiezan a hacer conjeturas a hablar “me parece no me parece me gustó no me
gustó”.
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(como docente), eso es una tarea grandísima
entonces tampoco vamos a decir que solamente el libro es bueno y lo audiovisual es malo lo
que tenemos que tratar es de llegar a un término medio trabajar parte y parte y entonces por
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eso en el aula uno (como docente), trata de trabajar algo de lectura en voz alta también no
trabaja una parte de música ahorita se consiguen muchos libros interactivos entonces eso
también es una posibilidad muy buena para que los niños puedan acceder y pues en su
mayoría tienen acceso en sus casas sobre todo digamos no tanto computadores pero si a los
dispositivos móviles de los papás los celulares y ahorita hay aplicaciones gratuitas muy buenas
que pueden descargar los niños y pueden interactuar con ellos entonces eso también hay una
ganancia para enganchar a los niños(como docente), y una excusa para volverlos en cierta
manera amigos del texto escrito del libro en físico. (como docente),
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: Hay una adaptación de la serie chigüiro de Ivár da Coll que está animada, a
pesar que no tiene mucho parlamento hablado, las imágenes le dan la posibilidad al niño de
que pueda crear varias historias entonces esa me parece una muy buena opción.
Colombia también tiene series animadas buenísimas Y qué tiene su enfoque educativo
entonces esa sería una excelente opción para trabajar con los niños también otra muy
interesante que no solamente le gusta niños sino que a grandes es la del profesor súper o por
medio de elementos muy autóctonos de nuestra cultura logra engancharlo a uno
independientemente de la edad que tenga aparte del aprendizaje ese mensaje en cuanto a
vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede trabajar (como docente), con
los niños de manera súper amena y didáctica.
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21: La temática, los efectos visuales, que sean llamativos para los niños la
accesibilidad que puedan tener ellos a este tipo de material. También un trabajo previo que
uno(como docente), haga desde el aula para poder presentarles a los niños este tipo de
material.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro también es importante mirar
por qué nació la serie, cómo ha sido la idea original, sus realizadores qué quieren buscar con
esta serie . A partir de esto se puede mirar esta serie qué me ofrece para ofrecer (como
docente), a mis chicos dentro del aula; qué trabajo previo yo debo(como docente), realizar en
el aula porque no es simplemente tomé mire vea qué le pareció y chao, uno debe realizar un
análisis previo a eso que se va a trabajar se puede realizar procesos muchísimo mejores y más
desarrollados con ellos.
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: Ellos desde su formación preescolar venían trabajando en ciclo 1 Chigüiro. Les
gusta mucho porque tiene la capacidad de que cada estudiante se pueden inventar una
historia diferente porque no es necesariamente para tener una esfera en la que nadie puede
acceder e interactuar. Esta tiene letras e imágenes que son las que uno (como docente),
también puede crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar.
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ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno(como docente), tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los
niños ven, qué les gusta, qué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se
puede empezar a mirar qué hacer o cómo trabajar una serie(como docente). Empezando por
encaminar ciertos contenidos (como docente), para hacer lectura crítica en la que ellos
también vayan teniendo herramientas que les permitan hacer el análisis de “ bueno y esto
porque me gusta y esto es bueno y si este personaje lo hace será que yo también puedo hacer
lo mismo” se empieza a cambiar y re direccionar (como docente), todas estas cosas dentro
del aula.
ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26: Me parece importante añadir e insistir en que es el ejemplo que nosotros como
docentes (como docente), y adultos le damos nuestros pequeños, realmente no tenemos la
disciplina de leer, de estar buscando nuevas cosas para nuestros niños(como docente). Creo
que eso es una deuda que tenemos la gran mayoría(como docente), hay que promover la
lectura(como docente), no solamente como decía anteriormente de la manera escrita sino
también posibilitando a los niños el acceder a otros espacios(como docente), y con otras
maneras como la música, la pintura, el arte, hay que potenciar y hay que estimular esas
partes artísticas que tienen los niños. Creo que estamos ahí, que seguimos (como docente), en
la tarea porque esto es un continuo aprendizaje.

CUARTA ETAPA

A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, nuevamente se organiza
recortes a las respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente Docente
y el criterio establecido el Docente Mediador de la Lectura CríticaEn este momento es
pertinente que dichos fragmentos conserven una relación semántica y sintáctica acorde
para que su misma lectura sea eficiente al observador.
ENAB: S1P1: Buenos días Profesora, ante todo gracias por aceptar ser parte de este proceso
de investigación. Para comenzar quisiéramos saber de usted, cuéntenos un poco de quién es
Caterine Barrios
E7CB: S1R1: Muchas gracias por la invitación, soy licenciada en Pedagogía de La universidad
Distrital, he asistido a congresos, seminarios y capacitaciones [… ] soy docente del área de
Lengua Castellana en el Ciclo 2 aquí en el Colegio Orlando Fals Borda. Me encanta la literatura.
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2: Ante todo lo más importante es el ejemplo(como docente) , no podemos exigirles
a nuestros estudiantes que lean o que les guste la lectura si nosotros no lo hacemos(como
docente) {el ejemplo que se trata dentro del aula (como docente) {, este medio de la
literatura tiene diferentes recursos , no la podemos tomar solamente como el libro también
podemos aprovechar (como docente) , las pinturas, la música u otras herramientas que en
este momento internet nos puede ofrecer[… ]
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ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer y ampliar (como
docente), en cuanto a ejercicios de promoción de la lectura; parece que nos falta sobre todo a
los docentes mayor capacitación y conocimiento para poder acceder a todos estos recursos
que permitan fortalecer estas líneas de lectura dentro de los estudiantes [… ]

ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: … Es empezar a fortalecer(como docente), esas habilidades que ellos mismo
tienen, darle las herramientas (como docente), para que ellos poco a poco puedan acceden a
una lectura más amplia y crítica sin mayor dificultad.
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas(como docente) , haciéndoles
un acompañamiento(como docente). Se puede comenzar como lectura en voz alta por medio
de preguntas del texto [… ] ya no simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que
ven sino que pueden prever qué es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las
respuestas sino preguntarles (como docente) [… ]
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar
(como docente) , al niño [… ]
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos[… ] . Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas de
lectoescritura donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas[… ]
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: … se pueden plantear preguntas o sino nosotros(como docente) también
podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que ellos vayan potencial estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿ Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: ... Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando dentro del colegio
qué puedo obtener y fuera de él que pueden traer para poder ayudarle, potenciar, abrirle un
abanico de posibilidades (como docente) , a los niños para poder realizar las actividades
lectoras.
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ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13:… Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar (como docente), 2 o 3
estrategias para poder llegarle a todos los niños, dependiendo de eso se puede ir
implementando diferentes estrategias (como docente) e ir mirando cual es la que mejor
(como docente), se acomoda a la mayoría.
[… ] uno tiene que tratar de integrar en una estrategia (como docente) varias cosas para
poder obtener la atención del grupo para que les guste y así engancharlos (como docente) en
esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención (como docente) [… ]
Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades se pueden hacer en torno a este libro [… ] El resultado final será que iniciarán a
pedir le al maestro otros niveles diferentes de lectura.
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños (como docente) [… ]
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas (como docente) [… ] Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta(como docente)
es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: … en algunas ocasiones lo que uno (como docente), trata también de hacer en el
aula es personificar alguno de los personajes [… ]
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(como docente) [… ] por eso en el aula uno (como
docente), trata de trabajar algo de lectura en voz alta[… ] hay una ganancia para enganchar a
los niños(como docente) y una excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito
del libro en físico. (como docente),
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: … en cuanto a vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede
trabajar (como docente), con los niños de manera súper amena y didácticaENAB: S1P21: ¿Qué
aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series animadas?
E7CB: S1R21:… También un trabajo previo que uno(como docente), haga desde el aula para
poder presentarles a los niños este tipo de material.
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ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro{ [… ] se puede mirar esta
serie qué me ofrece para ofrecer (como docente) a mis chicos dentro del aula; qué trabajo
previo yo debo(como docente) ]
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: …Esta tiene letras e imágenes que son las que uno (como docente), también
puede crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar.
ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno(como docente), tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los
niños venqué les gustaqué es lo que en sus casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede
empezar a mirar qué hacer o cómo trabajar una serie(como docente) Empezando por
encaminar ciertos contenidos (como docente) para hacer lectura crítica [… ] se empieza a
cambiar y re direccionar (como docente) todas estas cosas dentro del aula. [… ]

ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26: … el ejemplo que nosotros como docentes (como docente) y adultos le damos
nuestros pequeños, realmente no tenemos la disciplina de leer, de estar buscando nuevas
cosas para nuestros niños(como docente) Creo que eso es una deuda que tenemos la gran
mayoría(como docente) hay que promover la lectura(como docente) no solamente como
decía anteriormente de la manera escrita sino también posibilitando a los niños el acceder a
otros espacios(como docente) [… ] Creo que estamos ahí, que seguimos (como docente), en la
tarea porque esto es un continuo aprendizaje.

QUINTA ETAPA

Continuando con el proceso de destilación se realiza la quinta etapa, la cual
consiste en organizar de manera acorde unos descriptores teniendo como base
los predicados relacionados al término recurrente series. Es decir ubicar dentro
de corchetes y en negrilla una frase que esté identifique con mayor fidelidad lo
que el entrevistado allí dijo.

ENAB: S1P1: Buenos días Profesora, ante todo gracias por aceptar ser parte de este proceso
de investigación. Para comenzar quisiéramos saber de usted, cuéntenos un poco de quién es
Caterine Barrios
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E7CB: S1R1: Muchas gracias por la invitación, soy licenciada en Pedagogía de La universidad
Distrital, he asistido a congresos, seminarios y capacitaciones{DOCENTE QUE SE
CAPACITA} [… ] soy docente del área de Lengua Castellana en el Ciclo 2 aquí en el Colegio
Orlando Fals Borda. Me encanta la literatura. {DOCENTE QUE LE GUSTA LA

LITERATURA}
ENAB: S1P2: ¿ Cómo promueve las prácticas de lectura que permiten comprender otros
contextos en los niños?
E7CB: S1R2:

Ante todo lo más importante es el ejemplo(como docente) {DOCENTE
EJEMPLO}, no podemos exigirles a nuestros estudiantes que lean o que les guste la lectura
si nosotros no lo hacemos(como docente) {DOCENTE QUE NO LE GUSTA LA
LECTURA}, el ejemplo que se trata dentro del aula (como docente) {DOCENTE COMO
EJEMPLO EN EL AULA}, este medio de la literatura tiene diferentes recursos , no la
podemos tomar solamente como el libro también podemos aprovechar (como docente)
{DOCENTES QUE APROVECHA HERRAMIENTAS}, las pinturas, la música u otras
herramientas que en este momento internet nos puede ofrecer[… ]
ENAB: S1P3: Dentro del conocimiento que tienen, ¿Considera usted que las prácticas de
lectura que se promueven dentro de las instituciones educativas distritales son las
pertinentes para cubrir las necesidades de niños y de jóvenes de nuestra ciudad?
E7CB: S1R3: Yo creo que todavía nos falta muchísimo por fortalecer {DOCENTES DEBEN
FORTALECER EJERCICIOS DE PROMOCIÓN DE LECTURA}y ampliar
{DOCENTE QUE AMPLIE EJERCICIOS DE LECTURA} (como docente), en
cuanto a ejercicios de promoción de la lectura; parece que nos falta sobre todo a los docentes
mayor capacitación{DOCENTES QUE REQUIEREN MAYOR CAPACITACIÓN} y
conocimiento para poder acceder a todos estos recursos que permitan fortalecer estas líneas
de lectura dentro de los estudiantes{DOCENTE QUE FORTALECEN LÍNEAS DE
LECTURA DE ESTUDIANTES}[… ]

ENAB: S1P6: A niños tan pequeños como de primero o cuarto ¿Se les puede trabajar la
lectura crítica?
E7CB: S1R6: … Es empezar a fortalecer(como docente), esas habilidades que ellos mismo
tienen{FORTALECER HABILIDADES DE ESTUDIANTES}, darle las herramientas
(como docente), para que ellos poco a poco puedan acceden a una lectura más amplia y
crítica sin mayor dificultad. {DARLES HERRAMIENTAS A ESTUDIANTES PARA

ACCEDER LECTURA AMPLIA Y CRÍTICA}
ENAB: S1P7: Algunos autores establecen que la lectura crítica les da elementos para que los
lectores puedan valorar los textos para que tomen una postura personal ¿Cómo considera
que se puede desarrollar estos procesos de lectura crítica dentro de las aulas de clase?
E7CB: S1R7: Primero ofreciéndole a los niños las herramientas(como docente) {OFRECER
HERRAMIENTAS A LOS NIÑOS}, haciéndoles un acompañamiento(como docente). Se
puede comenzar como lectura en voz alta por medio de preguntas del texto [… ] ya no
simplemente se pueden pensar lo que está escrito ni lo que ven sino que pueden prever qué
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es lo que puede pasar y no tiene uno como adulto decirle las respuestas sino preguntarles
(como docente) {DOCENTE QUE PREGUNTA}[… ]
ENAB: S1P8: Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es posible realizar la lectura crítica en un
medio diferente o a otro que no sea el libro o el texto?
E7CB: S1R8: Claro que sí, por ejemplo: por medio de las pinturas uno le puede preguntar
(como docente) {DOCENTE QUE PREGUNTA}, al niño [… ]
ENAB: S1P9: Profesora Caterin ¿Qué competencias de lectura son las más importante para
desarrollar en los niños de primaria?
E7CB: S1R9: Me parece que lo más importante es que los niños pueden acceder a los textos
escritos[… ] . Esta es una falencia de las instituciones públicas, debilitando esas facetas de
lectoescritura donde los maestros debemos tratar de buscar herramientas{DOCENTE
QUE BUSCA HERRAMIENTAS}, [… ]
ENAB: S1P10: ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son esas habilidades para
desarrollar?
E7CB: S1R10: … se pueden plantear preguntas o sino nosotros(como docente) {DOCENTE
QUE PREGUNTE}, también podemos ayudar con algún tipo de pregunta para que ellos
vayan potencial estás habilidades.
ENAB: S1P11: ¿ Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura crítica?
E7CB: S1R11: ... Ahí es donde entro como maestro, mirando y observando{MAESTRO QUE
MIRA Y OBSERVA} dentro del colegio qué puedo obtener y fuera de él que pueden traer
para poder ayudarle, potenciar, abrirle un abanico de posibilidades (como docente)
{DOCENTE QUE ABRE ABANICO DE POSIBILIDADES A LOS NIÑOS}, a los
niños para poder realizar las actividades lectoras.
ENAB: S1P13: En el proceso de desarrollo de la lectura crítica dentro del aula ¿Qué tan
importante puede llegar a ser el uso de las estrategias?
E7CB: S1R13:… Dentro de un mismo grupo se tiene que mirar (como docente), 2 o 3
estrategias para poder llegarle a todos los niños{DOCENTE INCLUYENTE},
dependiendo de eso se puede ir implementando diferentes estrategias (como docente)
{DOCENTE QUE IMPLEMENTA DIFERENTES ESTRATEGIAS}, e ir mirando
cual es la que mejor (como docente), se acomoda a la mayoría{DOCENTE
INCLUYENTE}.
[… ] uno tiene que tratar de integrar en una estrategia (como docente) {DOCENTE QUE
INTEGRE ESTRATEGIAS}, varias cosas para poder obtener la atención del grupo para
que les guste y así engancharlos (como docente) {DOCENTE QUE ENGANCHE A SUS
ESTUDIANTES}, en esto de la lectura.
ENAB: S1P14: Cuéntenos ¿Cuáles son esas estrategias claves que usted utiliza y que dice con
esta puedo atrapar a los niños ?
E7CB: S1R14: Bueno a los niños les gustan mucho primero la lectura en voz alta, luego traigo
libros que les llame la atención (como docente) {DOCENTE TRAE LIBROS QUE
GUSTEN A LOS NIÑOS}[… ]
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Sí se encuentran con un libro que les guste el docente empiezan a mirar de que otras
actividades{DOCENTE CON DIVERSAS ACTIVADES EN TORNO A UN
LIBRO} se pueden hacer en torno a este libro [… ] El resultado final será que iniciarán a
pedir le al maestro otros niveles diferentes de lectura{DOCENTE QUE LLEVA A
DIFERENTES NIVELES DE LECTURA} .
ENAB: S1P15: Qué aspectos considera usted que no se deben olvidar antes durante y
después de la lectura?
E7CB: S1R15: Antes uno debe preguntarles a los niños (como docente) {DOCENTE QUE
PREGUNTAR}, [… ]
Durante la narración también es muy importante mantener la atención estarles haciendo
preguntas (como docente) {DOCENTE QUE MANTIENE LAS PREGUNTAS}[… ]
Todo el tiempo la idea de la lectura en voz alta(como docente) {DOCENTE QUE LEE EN
VOZ ALTA}, es que ellos estén interactuando con el texto.
ENAB: S1P16: Que características destaca de los niños con los que actualmente tiene
contacto?
E7CB: S1R16: … en algunas ocasiones lo que uno (como docente), trata también de hacer en el
aula es personificar alguno de los personajes{DOCENTE QUE PERSONIFICA
PERSONAJES} [… ]
ENAB: S1P17: ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el proceso de la lectura del niño?
E7CB: S1R17: Mucho, porque estos chicos de ahora son muy visuales muy interactivos
entonces poder engancharlos con un libro(como docente) {DOCENTE QUE
ENGANCHA CON EL LIBRO}[… ] por eso en el aula uno (como docente), trata de
trabajar algo de lectura en voz alta{DOCENTE QUE LEE EN VOZ ALTA} [… ] hay una
ganancia para enganchar a los niños(como docente) {DOCENTE QUE ENGANCHA}, y
una excusa para volverlos en cierta manera amigos del texto escrito del libro en físico. (como
docente), {DOCENTE QUE VUELVE AMIGOS DEL TEXTO A LOS

ESTUDANTES}
ENAB: S1P18: Considera usted que existe en Colombia alguna producción de series es
animadas que puedan trabajar desde la perspectiva de la lectura crítica dentro del aula?
E7CB: S1R18: … en cuanto a vocabulario y ortografía que tiene es algo con lo que se puede
trabajar (como docente), con los niños de manera súper amena y didáctica. {DOCENTE

QUE TRABAJA AMENA Y DIDACTICAMENTE}
ENAB: S1P21: ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para hacer un análisis crítico de series
animadas?
E7CB: S1R21:… También un trabajo previo que uno(como docente), {TRABAJO PREVIO
DEL DOCENTE} haga desde el aula para poder presentarles a los niños este tipo de
material.
ENAB: S1P23:¿Qué pasos o etapas se deben tener que tener en cuenta para realizar una
lectura crítica de en cuanto a una serie animada?
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E7CB: S1R23: Mirar los antecedentes de la serie, como maestro{TRABAJO PREVIO AL
USO DE SERIES ANIMADAS} [… ] se puede mirar esta serie qué me ofrece para
ofrecer (como docente) {DOCENTE QUE INVESTIGA PARA OFRECER A SUS
ESTUDIANTES}, a mis chicos dentro del aula; qué trabajo previo yo debo(como docente)
{TRABAJO PREVIO DEL DOCENTE}[… ]
ENAB: S1P24: ¿Usted ha trabajado algunas series animadas dentro del aula? ¿Cuál ha sido la
más impactante y la que más ha llegado a los niños?
E7CB: S1R24: …Esta tiene letras e imágenes que son las que uno (como docente), también
puede crear muchas historias diferentes con el mismo personaje y lugar. {DOCENTE QUE

CREA MUCHAS HISTORIAS CON EL MISMO PERSONAJE Y LUGAR}
ENAB: S1P25: ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar o empezar a desarrollar un
nivel de identidad en la escuela y en el ámbito académico con los niños, a partir de los
medios y contenidos audiovisuales?
E7CB: S1R25: Primero , uno(como docente), tendría que hacer un sondeo de qué es lo que los
niños ven{DOCENTE QUE INVESTIGA QUÉ VEN LOS NIÑOS}, qué les
gusta{DOCENTE QUE INVESTIGA GUSTO DE LOS NIÑOS}, qué es lo que en sus
casas pueden acceder, y a partir de ahí se puede empezar a mirar qué hacer o cómo trabajar
una serie(como docente) {DOCENTE QUE SE CUESTIONA CÓMO TRABAJAR
EN EL AULA}. Empezando por encaminar ciertos contenidos (como docente) para hacer
lectura crítica {DOCENTE QUE ENCAMINA CONTENIDOS PARA HACER
LECTURA CRÍTICA}, [… ] se empieza a cambiar y re direccionar (como docente)
{DOCENTE DEBE CAMBIAR Y REDIRECCIONAR}, todas estas cosas dentro del
aula. [… ]

ENAB: S1P26 Finalmente Profesora ¿Algo más que desee adicionar a nuestra investigación?
E7CB: S1R26: … el ejemplo que nosotros como docentes (como docente) {DOCENTE
COMO EJEMPLO}, y adultos le damos nuestros pequeños, realmente no tenemos la
disciplina de leer, de estar buscando nuevas cosas para nuestros niños(como docente)
{DOCENTES NO BUSCAN NUEVAS COSAS PARA LOS NIÑOS}. Creo que eso
es una deuda que tenemos la gran mayoría(como docente) {DEUDA DE LOS
DOCENTES CON LA LECTURA}, hay que promover la lectura(como docente)
{DOCENTE QUE PROMUEVE LECTURA}, no solamente como decía anteriormente
de la manera escrita sino también posibilitando a los niños el acceder a otros espacios(como
docente) {DOCENTE POSIBILITA OTROS ESPACIOS A LOS NIÑOS}, [… ] Creo
que estamos ahí, que seguimos (como docente), en la tarea porque esto es un continuo
aprendizaje. {DOCENTE EN CONTINUO APRENDIZAJE}

SEXTA ETAPA

Para la sexta etapa se organizan los descriptores acomodados junto al término
recurrente Libro, en estricto orden teniendo como referencia la codificación de
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las respuestas, el número de sesión y de entrevistado, por ejemplo el código
E7CB: S1R20 se leerá: Entrevistado 7 Caterine Barrios: Sesión 1 Respuesta
20.
Un segundo proceso en esta etapa se denominó Mezcla, el cual consiste en
organizar en grupos los descriptores listados anteriormente por afinidad y
concordancia.

DOCENTE QUE SE CAPACITA E7CB: S1R1
DOCENTE QUE LE GUSTA LA LITERATURA E7CB: S1R1
DOCENTE EJEMPLO E7CB: S1R2
DOCENTE QUE NO LE GUSTA LA LECTURA E7CB: S1R2
DOCENTE COMO EJEMPLO EN EL AULA E7CB: S1R2
DOCENTES QUE APROVECHA HERRAMIENTAS E7CB: S1R2
DOCENTES DEBEN FORTALECER EJERCICIOS DE PROMOCIÓN DE
LECTURA E7CB: S1R3
DOCENTE QUE AMPLIE EJERCICIOS DE LECTURA E7CB: S1R3
DOCENTES QUE REQUIEREN MAYOR CAPACITACIÓN E7CB: S1R3
DOCENTE QUE FORTALECEN LÍNEAS DE LECTURA DE ESTUDIANTES
E7CB: S1R3

FORTALECER HABILIDADES DE ESTUDIANTES E7CB: S1R6
DARLES HERRAMIENTAS A ESTUDIANTES PARA ACCEDER LECTURA
AMPLIA Y CRÍTICA E7CB: S1R6
OFRECER HERRAMIENTAS A LOS NIÑOS E7CB: S1R7
DOCENTE QUE PREGUNTA E7CB: S1R7
DOCENTE QUE PREGUNTA E7CB: S1R8
DOCENTE QUE BUSCA HERRAMIENTAS E7CB: S1R9
DOCENTE QUE PREGUNTE E7CB: S1R10
MAESTRO QUE MIRA Y OBSERVA E7CB: S1R11
DOCENTE QUE ABRE ABANICO DE POSIBILIDADES A LOS NIÑOS E7CB:
S1R11

DOCENTE INCLUYENTE E7CB: S1R13
DOCENTE QUE IMPLEMENTA DIFERENTES ESTRATEGIAS E7CB: S1R13
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DOCENTE INCLUYENTE E7CB: S1R13
DOCENTE QUE INTEGRE ESTRATEGIAS E7CB: S1R13
DOCENTE QUE ENGANCHE A SUS ESTUDIANTES E7CB: S1R13
DOCENTE TRAE LIBROS QUE GUSTEN A LOS NIÑOS E7CB: S1R13
DOCENTE CON DIVERSAS ACTIVADES EN TORNO A UN LIBRO E7CB:
S1R13

DOCENTE QUE LLEVA A DIFERENTES NIVELES DE LECTURA E7CB: S1R13
DOCENTE QUE PREGUNTAR E7CB: S1R15
DOCENTE QUE MANTIENE LAS PREGUNTAS E7CB: S1R15
DOCENTE QUE LEE EN VOZ ALTA E7CB: S1R15
DOCENTE QUE PERSONIFICA PERSONAJES E7CB: S1R15
DOCENTE QUE ENGANCHA CON EL LIBRO E7CB: S1R17
DOCENTE QUE LEE EN VOZ ALTA E7CB: S1R17
DOCENTE QUE ENGANCHA E7CB: S1R17
DOCENTE QUE VUELVE AMIGOS DEL TEXTO A LOS ESTUDANTES E7CB:
S1R17

DOCENTE QUE TRABAJA AMENA Y DIDACTICAMENTE E7CB: S1R18
TRABAJO PREVIO DEL DOCENTE E7CB: S1R21
TRABAJO PREVIO AL USO DE SERIES ANIMADAS E7CB: S1R23
DOCENTE QUE INVESTIGA PARA OFRECER A SUS ESTUDIANTES E7CB:
S1R23

DOCENTE QUE CREA MUCHAS HISTORIAS CON EL MISMO PERSONAJE
Y LUGAR E7CB: S1R24
DOCENTE QUE INVESTIGA QUÉ VEN LOS NIÑOS E7CB: S1R25
DOCENTE QUE INVESTIGA GUSTO DE LOS NIÑOS E7CB: S1R25
DOCENTE QUE SE CUESTIONA CÓMO TRABAJAR EN EL AULA E7CB: S1R25
DOCENTE QUE ENCAMINA CONTENIDOS PARA LECTURA CRÍTICA
E7CB: S1R25

DOCENTE DEBE CAMBIAR Y REDIRECCIONAR E7CB: S1R25
DOCENTE COMO EJEMPLO E7CB: S1R25
DOCENTES NO BUSCAN NUEVAS COSAS PARA LOS NIÑOS E7CB: S1R25
DEUDA DE LOS DOCENTES CON LA LECTURA E7CB: S1R25
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DOCENTE QUE PROMUEVE LECTURA E7CB: S1R25
DOCENTE POSIBILITA OTROS ESPACIOS A LOS NIÑOS E7CB: S1R25
DOCENTE EN CONTINUO APRENDIZAJE E7CB: S1R25

1077

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 2
GRUPO 02
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS
Daniel Alejandra Briceño Fonseca
Carlos Eduardo Pinzón González
Maribel Sánchez Pérez
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS COLOMBIANAS EN CICLO DOS DE LOS COLEGIOS
KENNEDY Y ORLANDO FALS BORDA
DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 1: Actividades de Lectura
Primera etapa
Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas armadas a
docentes expertos en lectura crítica y docentes de Lengua castellana y Sociales de
colegios distritales en la ciudad de Bogotá, es decir, se presenta un texto coherente al
lector en el que se hizo un proceso de depuración de repeticiones y muletillas
permitiendo una comprensión másfácil del mismo . En el proceso investigativo los
encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 6 en la línea de
informantes del Licenciado Gonzalo Guarnizo Celis, Docente de Ciencias sociales en el
Colegio orando Fals Borda de la Localidad de Usme en la Ciudad de Bogotá. Para que
exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra transcrita la
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entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los siguientes
criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de
lectura
Elementos de las estrategias docentes

Concepto de lectura crítica.Tipo de
texto
El docente de la lectura crítica

Por otra parte, dichos criterios se encuentra organizados en la siguiente tabla, ubicados
de manera tal que respondan a un objetivo específico de la investigación, además de
poseer los términos recurrentes y su frecuencia en la entrevista, esto con el fin de
mostrar
el
proceso
de
manera
conjunta.
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Pregunta
problema
¿Qué
estrategia
pueden
utilizar los
docentes
para
fomentar
la lectura
crítica de
las series
animadas,
en
estudiantes
de ciclo II
de
los
colegios
Kennedy y
Orlando
Fals
Borda?

Objetivo
general
Analizar
las
estrategias
docentes
en lectura
crítica de
series
animadas,
que son
utilizadas
en el aula
de ciclo
dos de los
colegios
distritales
Orlando
Fals
Borda y
Kennedy.

Objetivo
específicos

Criterios

Identificar las
actividades
usadas por los
docentes para
orientar
la
lectura
en
básica
primaria.

Actividades de Lectura
lectura
Entendidas
como
las
acciones
que Hacer
proponen
los
docentes en el
aula de clase
para
realizar
análisis
de
diferentes tipos
de texto

Describir las
características
de
las
actividades
para
hacer
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.

Determinar

Términos
recurrentes

Frecuencia

20

10

Características Problema (s) 7
de
las
actividades de
lectura
Problemática 9
(s)
Entendidas
como los rasgos
constitutivos,
atributos
o
cualidades de
las
acciones
para
realizar
lectura crítica
de
series
animadas.

Elementos

de
1080

los
componentes
esenciales en
la estrategia
docente para
desarrollar la
lectura crítica
de
series
animadas en
básica
primaria.

las estrategias
docentes
Entendidos
como los rasgos
constitutivos,
atributos
o
cualidades de
las
acciones
flexibles
y
orientadas
a
resolver
problemas de la
práctica
educativa.

Concepto de
lectura crítica.
Entendida como
la forma de
develar
información y
asumir
una
posición
personal frente
al texto.

Tipo de texto
Es
la
clasificación de
los
textos
atendiendo unos
criterios
específicos
como
su
contenido,
función,
estructura
de
elaboración,
forma
de
organización o
los leguajes que
lleven
implícitos.
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El docente de
la
lectura
crítica
Es
aquel
docente
que,
por medio de
las
preguntas
correctas lleva
al camino del
cuestionamiento
a
sus
estudiantes,
donde se indaga
sobre
expectativas
con respecto a
la lectura a
inicial; es aquel
que propone la
investigación
con respecto al
tema de lectura
para
obtener
una
mirada
personal desde
diversos puntos.

IIIFASE TRABAJO DE CAMPO
REGISTRO 03
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO : Gonzalo Guarnizo
Celis (E6GG)

SESIÓN: 01
FECHA: 2O de noviembre de 2017
HORA DE INICIO : 9:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:55 am
DURACIÓN: 55’26’’
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ENTREVISTADOR:
Alejandra
Briceño (ENAB)
TRANSCRIPTOR: Alejandra Briceño
LUGAR: Colegio Orlando Fals BordaAula 301
PROPÓSITO: Identificar los niveles
de lectura crítica que se hacen en las
aulas de clase.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Gonzalo Guarnizo Celis nacen el año
1961 en Carmen De Apicalá Tolima, su
carrera como docente inicia desde muy
temprana edad debido a su formación en
la Escuela Normal Nacional De
Icononzo Tolima.
Posterior a ello busca hacer mayor su
dominio en la pedagogía graduándose
como docente en la Universidad de
Cundinamarca como Licenciado en
Tecnología, complementando con otra
licenciatura en sociales de la
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.

Con 56 años es un convencido de que la
educación no culmina nunca, por ello
decide incursionar como docente
universitario, trabajando por tres años
en las Universidades Panamericana y en
la sede Tecnológica de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Actualmente es el docente encargado
del área de Ciencias sociales en Básica
primaria del Colegio Orlando Fals
Borda en la localidad 5 de Usme.

ENAB S1P1: Profesor Gonzalo
muchas gracias por colaborarnos, por
estar atento a nuestro llamado y ante
todo por brindarnos su conocimiento.
Profesor, ¿Qué nos quiere contar de
usted?, ¿Quién es Gonzalo Guarnizo?
E6GG S1R1: Soy un docente que inició
en el Distrito Capital en el año 1983 y a
partir de allí empecé a trabajar en la
básica primaria hasta el bachillerato de
acuerdo a las necesidades de cada
institución. Hoy me encuentro en el
Colegio Orlando Fals Borda a cargo de
los estudiantes de tercero de primaria y
dictándoles en ciclo 2 el área de
ciencias Sociales.

ENAB:S1P1 Profesor Gonzalo
muchas
gracias
por
colaborarnos, por estar atento a
nuestro llamado y ante todo
brindarnos
su
conocimiento.¿Qué nos quiere
contar de usted, quién es
Gonzalo Guarnizo?
EG6G:S1R1 Bueno soy un docente
que inicio en el Distrito Capital en el
año 1983 y a partir de allí empecé a
trabajar en la básica primaria hasta
el
bachillerato de acuerdo a las
necesidades de cada institución.
Hoy me encuentro en el Colegio
Orlando Fals Borda a cargo de los
estudiantes de tercero de primaria y
dictándoles en ciclo 2 el área de
ciencias Sociales.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese
proceso de lectura en el área de
ciencias sociales, desde su
experiencia cómo promueve esas
prácticas de lectura
que les
permita
a
los
estudiantes
comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
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EGG: S1R2 El área de sociales
tiene un complique con respecto a
la
lectura
porque
sociales
intervienen
dos
asignaturas
fundamentales que son la historia y
la geografía entonces en la historia
vemos la posibilidad de hacer más
fácilmente la lectura crítica , pero en
la geografía nos limitamos a hacer
unas
lecturas
de
carácter
informativo porque esta área que
tratamos es de describir la tierra
como es utilizando un lenguaje
como científico y allí no hay mucho
ámbito para trabajar la lectura
crítica.
ENAB:
S1P3
Dentro
del
conocimiento que usted tiene con
respecto a los procesos que se
dan en el distrito, ¿usted
considera que las prácticas de
lectura que se promueven en
dichas instituciones educativas
son
pertinentes
para
las
necesidades de niños y de
jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es
que las lecturas se realizan desde
los
textos
que
tienen
las
instituciones educativas y que ahora
los estudiantes no tienen ni los traen
lo libros, se limita uno a las lecturas
de textos encontrados
en la
biblioteca o en los bibliobancos,
esos textos llevan mucho tiempo y
contienen lecturas desactualizadas
que se hicieron con una concepción
diferente de la historia y se cuenta
literalmente como en ese tiempo los
escritores lo hacían sin hacer un
juicio crítico sino conservando la
tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en
la antigüedad.

ENAB: S1P4 desde su rol como
docente y más
de ciencias
sociales ¿qué competencia busca
o que competencias quiere que
sus estudiantes logren o que
puedan desarrollar los niños al
abordar una lectura?
E6GG: S1R4 El área de ciencias
sociales para mí la competencia
esencial está en que todos somos
seres sociales, y el área en si busca
que los nuevos individuos logren
hacerse a su cultura a su entorno y
tratar de solucionar los problemas
que socialmente se presentan por
ellos mismos, entonces el área de
sociales está encaminada a formar
competencias ciudadanas que le
permitan a la individuo interactuar y
resolver sus problemáticas a nivel
local.
ENAB: S1P5 Algunos autores
establecen que la lectura crítica
es una puerta a mundos posibles
como considera que se puede
desarrollar procesos de esa
lectura crítica para esos mundos
posibles dentro del aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro
colegio por tener la influencia del
maestro Orlando Fals Borda ha
iniciado unos procesos de resolver
los problemas del entorno con la
participación de las personas está
tratando de convertir los problemas
no en un problema sino en una
oportunidad, a la vez que se
aprende resolver las dificultades
que en el día a día se presenta,
entonces yo pienso que
esta
tendencia que el colegio tiene para
el área de sociales sería bueno
llevarla a nivel distrital por qué no a
nivel nacional, para que en el área
de sociales tomara un enfoque más
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social más hacia la solución de la
problemática actual y que podamos
en el futuro una mejor calidad de
vida y de sociedad en nosotros en el
post conflicto, que es una nueva
oportunidad de reconstruir una
nación que ha estado postrada en
las dificultades que el terrorismo y el
conflicto social ha determinado.
ENAB: S1P6 Profesor ¿el texto es
lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es
en los estudiantes y sobre todo
menores muy bueno utilizar los
videos , la lectura de esos videos ,
la
lectura
de
nuestros
comportamientos dentro del aula,
las lecturas de los actos que se
realizan en la institución, la lectura
de la participación de los padres ,
desde traer los niños hasta cómo
participan del mismo proceso del
estudiante todo lo que se pueda
leer, que no son solo símbolos , es
lectura y es importante para en el
área de sociales cimentar mejor
contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo
logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr
una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que
se me hace difícil en el momento
porque cuando uno permite la
lectura crítica de un texto, de un
evento, de una película se expone
a que los estudiantes planteen
cosas
que
puedan
resultar
revolucionarias,
puedan resultar
problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno
empezar con una lectura crítica que
no sea totalmente producto de la
actitud del lector o del hablante o

que sea como inducida de acuerdo
a los criterios y planteamientos de
la institución y de la comunidad que
es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más
importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es
que ellos puedan hacer análisis de
otros contextos, que no solo existe
el lugar donde se habita sino que
hay
más lugares , hay más
contextos,
hay
más
problemáticas , hay una amplia
gama de soluciones es mirar
cómo otras personas resuelven
esas mismas problemas que
ocurren en la localidad.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener
en cuenta el contexto, para hacer
lectura crítica en el aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro,
hay
que
hacer
un
estudio
sociológico, las personas que han
llegado a la localidad. Nosotros
hablamos de la localidad de Usme
como si en realidad fuera una
comunidad de tipo rural. Pero en
realidad la comunidad de Usme
que más los estudiantes tienen en
cuenta y donde más habitan y
donde más hacen trasegar es en la
Usme urbana. Tenemos un ideario
de campesinos de agricultores de
personas dedicadas al campo pero
la realidad tenemos problemas de
microtráfico urbano, y es necesario
que los estudiantes aprendan a
resolver problemáticas que tienen
que ver con lo urbano y no con lo
rural.
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ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de
ese lector básico un lector
crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las
clases que este niño reciba el
maestro
debe
estar
siempre
tratando de desestabilizar lo que los
estudiantes dicen. Ellos ven,
analizan el hecho lo cuentan cada
uno a su manera pienso que para
que este niño se eduque en la
lectura crítica
hay que estarle
desestabilizando
con
diversas
miradas esos planteamientos para
que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los
fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa
ganancia
entonces,
del
estudiante de pasar de lector
básico a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que
va a permitir una persona más
tolerante una persona que tenga un
criterio amplio del comportamiento
humano que aprenda a respetarse y
a respetar al otro, que entienda la
diferencia para evitar conflictos
como el que Colombia tuvo durante
tanto
tiempo,
por
estar
conservando solamente el criterio
de unos sobre las dificultades de los
otros.
EAB:
S1P12
¿Qué
tan
importantes son las estrategias al
momento de enseñar la lectura
crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para
la
lectura
crítica
son
muy
importantes las estrategias que el
docente seleccione. Porque aquí ya
va tener que acudir a una variedad
como decíamos anteriormente no
ceñirnos únicamente a la lectura del

texto porque el texto únicamente se
desactualiza, sino que debe acudir
entonces a estrategias variadas
como la dramatización ahora que es
tan fácil el uso de las tecnologías la
película dentro del aula
los
documentales dentro del aula el
estudio de los casos dentro del aula
dentro de la institución dentro de la
localidad.
Todas estas estrategias que no
sean de estar siempre sentados
escuchando al docente van a ser
más productivas en su impacto para
el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Nos podría dibujar
con sus palabras, cuál es esa
organización dentro del aula para
llevar a cabo esa lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una
organización permanente, pues por
ubicación por espacios no se puede
mantener el orden de filas más por
seguridad que por las actividades
que realicen. Esto tiene que ser
dinámico entonces algunas veces
se trabajan en grupos entonces se
mueve esa disposición. Algunas
veces se trabaja observando
oyendo analizando entonces no
tiene que permanecer rígidamente
una disposición de los estudiantes
dentro del aula.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una
serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los
Simpson porque me parece que allí
se hace para las ciencias sociales
una lectura muy crítica de ese
programa no nos podemos quedar
con la desfachatez del personaje
sino en una cantidad de criterios,
modas y construcciones que se
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pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un
chiste como una broma pero hay
que hacer un estudio muy crítico de
estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado
series
animas
con
sus
estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se
hacen para traer casos que con
certeza los niños han visto,
entonces uno trae al salón uno de
los capítulos o algunas expresiones
o algún acto en sí de esas películas
y los estudiantes lo reproducen con
facilidad porque ellos lo han visto,
incluso parecen aprendérselos de
memoria, lo repiten de memoria.
ENABB:
S1P16
¿Aquí
en
Colombia considera que hay
series en que se pueden trabajar
en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he
visto en el canal capital , otras las
he visto en este momento las están
presentando en señal Colombia , y
otras que he visto en estos canales
regionales , en este momento se me
escapan los nombres, he visto y se
de bastantes series que tratan
incluso problemáticas de conflicto,
otras ya las estoy viendo del
postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos
programas
que
nos
están
presentando y mirar cómo se traen
al aula para realizar ese trabajo con
los estudiantes.
He visto esas de las que
presentaron en el canal capital,
antes de esta alcaldía eran muy
críticas y muy crudas. Había que
ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas

profundas para tratar ahí del
conflicto. Por ejemplo ahí trataban
cuando llegaban los guerrilleros
cuando llegaban los paramilitares la
angustia de la gente, las muertes,
pero permite que haya una lectura
sobre eso y no solamente lo que los
medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la
gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los
medios de comunicación todo el día
están diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos
debe tener en cuenta el docente
para traer una serie animada al
aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en
cuenta el nivel de los estudiantes,
debe tener en cuenta la calidad del
video, debe tener en cuenta los
diálogos, el parlamento de la serie,
no más el resto debe ser el trabajo
con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los
estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una
serie
como
Guillermina
y
candelario o el profesor súper O,
¿de qué manera iniciaría ese
proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una
descripción de lo que vamos a
observar de lo que vamos a
escuchar de la participación de los
personajes que allí interactúa y
crear una expectativa en el
estudiante de la problemática que
se aborda en esta película o en este
trabajo para luego el cuándo esté
observando vaya tratando de
enlazar todo los elementos que se
le han dado. Para luego con la
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ayuda de todos los grupos hacer
una presentación de cómo ve cada
uno de los estudiantes este
problema o todo lo que se ha
estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el
mayor aporte que les hacen las
series animadas a los estudiantes
en el aula de clase?

en ello pues los conocimientos de la
pedagogía y lo que leo y mi lectura
crítica en los procesos pero pienso
que si se debe trabajar mucho sobre
todo en este momento coyuntural de
la vida política de nuestro país en
esa lectura crítica para que los
niños puedan lograr la paz ya que
nosotros no alcanzamos a hacerla.

E6GG: S1R19 Yo creo que es de
motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los
niños y entonces esa combinación
entre audio y video color y sonido
atrae poderosamente la atención de
los estudiantes, así como se utiliza
en los noticieros para influir en los
resultados electorales de un país,
entonces yo creo que es válido
también influir en la lectura crítica
de la problemática de cada país e ir
formando a los futuros ciudadanos
de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos
rescataría como docente, de una
serie crítica, o de una serie como
lo es los Simpson o el siguiente
programa?
E6GG: S1R20
Rescato que
precisamente
allí
hay
unos
elementos pensados
por otra
persona, no son solamente lo que el
maestro piensa o lo que el maestro
dice son otro grupo de personas
que intencionalmente realizan ese
programa.
ENAB:
S1P21
Profesor,
muchísimas gracias por su
tiempo, por permitirnos
estar
acá. ¿Algo más que comentar
para nuestra investigación?
E6GG:S1R21
Yo
no
soy
especialista en sociales, solo tengo
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Segunda etapa- Primer Criterio
Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que contenían el
término recurrente “Lectura” a su vez que para identificarlo fue necesario realizar un
subrayado con color azul. Se han resaltado acciones que se realizan y comprenden desde
la lectura como términos a pesar de que la palabra en si no se presenta.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias
sociales, desde su experiencia profe cómo promueve esas prácticas de
lectura que les permita a los estudiantes comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
E6GG:S1R2 El área de sociales tiene un complique con respecto a la lectura
porque sociales intervienen dos asignaturas fundamentales que son la historia
y la geografía entonces en la historia vemos la posibilidad de hacer más
fácilmente la lectura crítica , pero en la geografía nos limitamos a hacer unas
lecturas de carácter informativo porque esta área que tratamos es de describir
la tierra como es utilizando un lenguaje como científico y allí no hay mucho
ámbito para trabajar la lectura crítica.
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura que se promueven en dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los textos
que tienen las instituciones educativas y que ahora los estudiantes no tienen ni
los traen lo libros, se limita uno a las lecturas de textos encontrados en la
biblioteca o en los bibliobancos, esos textos llevan mucho tiempo y contienen
lecturas desactualizadas que se hicieron con una concepción diferente de la
historia y se cuenta literalmente como en ese tiempo los escritores lo hacían sin
hacer un juicio crítico sino conservando la tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en la antigüedad.
ENAB: S1P4 desde su rol como docente y más de ciencias sociales ¿qué
competencia busca o que competencias quiere que sus estudiantes
logren o que puedan desarrollar los niños al abordar una lectura?
E6GG: S1R4 El área de ciencias sociales para mí la competencia esencial está
en que todos somos seres sociales, y el área en si busca que los nuevos
individuos logren hacerse a su cultura a su entorno y tratar de solucionar los
problemas que socialmente se presentan por ellos mismos, entonces el área
de sociales está encaminada a formar competencias ciudadanas que le
permitan a la individuo interactuar y resolver sus problemáticas a nivel local.
ENAB: S1P6 Profe ¿el texto es lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es en los estudiantes y sobre todo menores
muy bueno utilizar los videos , la lectura de esos videos , la lectura de
nuestros comportamientos dentro del aula, las lecturas de los actos que se
realizan en la institución, la lectura de la participación de los padres , desde
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traer los niños hasta cómo participan del mismo proceso del estudiante todo lo
que se pueda leer, que no son solo símbolos , es lectura y es importante para
en el área de sociales cimentar mejor contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes pudieron
hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de una película
se expone a que los estudiantes planteen cosas que puedan resultar cosas que
pueden resultar subversivas puedan resultar problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno empezar con una lectura crítica que no sea
totalmente producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como
inducida de acuerdo a los criterios y planteamientos de la institución y de la
comunidad que es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en estudiantes de
básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos, que no solo existe el lugar donde se habita sino que hay más
lugares , hay más contextos, hay más problemáticas , hay una amplia gama de
soluciones es mirar cómo otras personas resuelven esas mismas problemas
que ocurren en la localidad.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto, para hacer lectura
crítica en el aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro, hay que hacer un estudio sociológico, las
personas que han llegado a la localidad. Nosotros hablamos de la localidad de
Usme como si en realidad fuera una comunidad de tipo rural. Pero en realidad
la comunidad de Usme que más los estudiantes tienen en cuenta y donde más
habitan y donde más hacen trasegar es en la Usme urbana. Tenemos un
ideario de campesinos de agricultores de personas dedicadas al campo pero la
realidad tenemos problemas de microtráfico urbano, y es necesario que los
estudiantes aprendan a resolver problemáticas que tienen que ver con lo
urbano y no con lo rural.

ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. Ellos
ven, analizan el hecho lo cuentan cada uno a su manera pienso que para que
este niño se eduque en la lectura crítica hay que estarle desestabilizando con
diversas miradas esos planteamientos para que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa ganancia entonces, del estudiante de pasar de
lector básico a lector crítico?
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EGG: S1R11 La ganancia es que va a permitir una persona más tolerante una
persona que tenga un criterio amplio del comportamiento humano que aprenda
a respetarse y a respetar al otro, que entienda la diferencia para evitar
conflictos como el que Colombia tuvo durante tanto tiempo, por estar
conservando solamente el criterio de unos sobre las dificultades de los otros.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. Porque aquí ya va tener que acudir a
una variedad como decíamos anteriormente no ceñirnos únicamente a la
lectura del texto porque el texto únicamente se desactualiza, sino que debe
acudir entonces a estrategias variadas como la dramatización ahora que es tan
fácil el uso de las tecnologías la película dentro del aula los documentales
dentro del aula el estudio de los casos dentro del aula dentro de la institución
dentro de la localidad.
Todas estas estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al
docente van a ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Nos podría dibujar con sus palabras, cuál es esa
organización dentro del aula para llevar a cabo esa lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una organización permanente, pues por ubicación por
espacios no se puede mantener el orden de filas más por seguridad que por las
actividades que realicen. Esto tiene que ser dinámico entonces algunas veces
se trabajan en grupos entonces se mueve esa disposición. Algunas veces se
trabaja observando oyendo analizando entonces no tiene que permanecer
rígidamente una disposición de los estudiantes dentro del aula.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa no nos
podemos quedar con la desfachatez del personaje sino en una cantidad de
criterios, modas y construcciones que se pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un chiste como una broma pero hay que hacer
un estudio muy crítico de estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los
niños han visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas
expresiones o algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo
reproducen con facilidad porque ellos lo han visto, incluso parecen
aprendérselos de memoria, lo repiten de memoria.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
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E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto
en este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he
visto en estos canales regionales , en este momento se me escapan los
nombres, he visto y sé de bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos programas que nos están presentando y
mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen
que es el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los medios de comunicación todo el día están
diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera como Guillermina y candelario o el profesor
súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observar de
lo que vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí
interactúa y crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se
aborda en esta película o en este trabajo para luego el cuándo esté observando
vaya tratando de enlazar todo los elementos que se le han dado. Para luego
con la ayuda de todos los grupos hacer una presentación de cómo ve cada uno
de los estudiantes este problema o todo lo que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre
audio y video color y sonido atrae poderosamente la atención de los
estudiantes, así como se utiliza en los noticieros para influir en los resultados
electorales de un país, entonces yo creo que es válido también influir en la
lectura crítica de la problemática de cada país e ir formando a los futuros
ciudadanos de un país.
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ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie
crítica, o de una serie como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados
por otra persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el
maestro dice son otro grupo de personas que intencionalmente realizan ese
programa.
ENAB: S1P21 Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG: S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía y lo que leo y mi lectura crítica en los procesos
pero pienso que si se debe trabajar mucho sobre todo en este momento
coyuntural de la vida política de nuestro país en esa lectura crítica para que
los niños puedan lograr la paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.
Tercera etapa
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas
que a pesar de poseer el término recurrente “Lectura” trataban temas diversos que no
eran pertinentes para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con
referencia al criterio Actividades de Lectura. Por otra parte se subrayan apartados, en
donde a pesar de no encontrarse el término recurrente Lectura, se hace referencia directa a
actividades de la misma.

ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias
sociales, desde su experiencia profe cómo promueve esas prácticas de
lectura que les permita a los estudiantes comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
E6GG:S1R2 El área de sociales tiene un complique con respecto a la lectura
porque sociales intervienen dos asignaturas fundamentales que son la historia
y la geografía entonces en la historia vemos la posibilidad de hacer más
fácilmente la lectura crítica , pero en la geografía nos limitamos a hacer unas
lecturas de carácter informativo porque esta área que tratamos es de describir
la tierra como es utilizando un lenguaje como científico y allí no hay mucho
ámbito para trabajar la lectura crítica.
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura que se promueven en dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los textos
que tienen las instituciones educativas y que ahora los estudiantes no tienen ni
los traen lo libros, se limita uno a las lecturas de textos encontrados en la
biblioteca o en los bibliobancos, esos textos llevan mucho tiempo y contienen
lecturas desactualizadas que se hicieron con una concepción diferente de la
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historia y se cuenta literalmente como en ese tiempo los escritores lo hacían sin
hacer un juicio crítico sino conservando la tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en la antigüedad.
ENAB: S1P6 Profe ¿el texto es lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es en los estudiantes y sobre todo menores
muy bueno utilizar los videos , la lectura de esos videos , la lectura de
nuestros comportamientos dentro del aula, las lecturas de los actos que se
realizan en la institución, la lectura de la participación de los padres , desde
traer los niños hasta cómo participan del mismo proceso del estudiante todo lo
que se pueda leer, que no son solo símbolos , es lectura y es importante para
en el área de sociales cimentar mejor contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de una película
se expone a que los estudiantes planteen cosas que puedan resultar
revolucionarias,
puedan resultar problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno empezar con una lectura crítica que no sea
totalmente producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como
inducida de acuerdo a los criterios y planteamientos de la institución y de la
comunidad que es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos, que no solo existe el lugar donde se habita sino que hay más
lugares , hay más contextos, hay más problemáticas , hay una amplia gama de
soluciones es mirar cómo otras personas resuelven esos mismas problemas
que ocurren en la localidad.

ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. Ellos
ven, analizan el hecho lo cuentan cada uno a su manera pienso que para que
este niño se eduque en la lectura crítica hay que estarle desestabilizando con
diversas miradas esos planteamientos para que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. Porque aquí ya va tener que acudir a
una variedad como decíamos anteriormente no ceñirnos únicamente a la
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lectura del texto porque el texto únicamente se desactualiza, sino que debe
acudir entonces a estrategias variadas como la dramatización ahora que es tan
fácil el uso de las tecnologías la película dentro del aula los documentales
dentro del aula el estudio de los casos dentro del aula dentro de la institución
dentro de la localidad.
Todas estas estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al
docente van a ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa no nos
podemos quedar con la desfachatez del personaje sino en una cantidad de
criterios, modas y construcciones que se pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un chiste como una broma pero hay que hacer
un estudio muy crítico de estos capítulos.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto
en este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he
visto en estos canales regionales , en este momento se me escapan los
nombres, he visto y sé de bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos programas que nos están presentando y
mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen
que es el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los medios de comunicación todo el día están
diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
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E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre
audio y video color y sonido atrae poderosamente la atención de los
estudiantes, así como se utiliza en los noticieros para influir en los resultados
electorales de un país, entonces yo creo que es válido también influir en la
lectura crítica de la problemática de cada país e ir formando a los futuros
ciudadanos de un país.
ENAB: S1P21 Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG: S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía y lo que leo y mi lectura crítica en los procesos
pero pienso que si se debe trabajar mucho sobre todo en este momento
coyuntural de la vida política de nuestro país en esa lectura crítica para que
los niños puedan lograr la paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

Cuarta etapa:
A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, nuevamente se organiza
recortes a las respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente Lectura
y el criterio establecido Actividades de Lectura. En este momento es pertinente que
dichos fragmentos conserven una relación semántica y sintáctica acorde para que su
misma lectura sea eficiente al observador.

ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias
sociales, desde su experiencia profe cómo promueve esas prácticas de
lectura que les permita a los estudiantes comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
E6GG:S1R2 … en la historia vemos la posibilidad de hacer más fácilmente la
lectura crítica, pero en la geografía nos limitamos a hacer unas lecturas de
carácter informativo} […] allí no hay mucho ámbito para trabajar la lectura
crítica
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura que se promueven en dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los
textos{LECTURA DESDE TEXTOS} que tienen las instituciones educativas y
[…] se limita uno a las lecturas de textos encontrados en la bibliotecao en los
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bibliobancos, […] contienen lecturas desactualizadas que se hicieron con una
concepción diferente de la historia y se cuenta literalmente […]
ENAB: S1P6 Profe ¿el texto es lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es en los estudiantes y sobre todo menores
muy bueno utilizar los videos , la lectura de esos videos, la lectura de
nuestros comportamientos dentro del aula, las lecturas de los actos
{LECTURA DE ACTOS}que se realizan en la institución, la lectura de la
participación de los padres , desde traer los niños hasta cómo participan del
mismo proceso del estudiante todo lo que se pueda leer, que no son solo
símbolos, es lectura […]
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno permite la lectura crítica de un textode un eventode una
película[…] es bueno empezar con una lectura críticaque no sea totalmente
producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como inducida […]
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos, […] es mirar cómo otras personas resuelven esos mismas
problemas[…]
ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizarlo que los estudiantes dicen. […] para
que este niño se eduque en la lectura crítica hay que estarle desestabilizando
con diversas miradas esos planteamientos para que el construya y reconstruya
esa lectura que ha hecho de los fenómenos sociales
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. […] no ceñirnos únicamente a la lectura
del texto[…] Todas estas estrategias que no sean de estar siempre sentados
escuchando al docente van a ser más productivas en su impacto para el
estudiante.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa […].
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
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E6GG: S1R16 …Por ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros
cuando llegaban los paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero
permite que haya una lectura sobre eso […]
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 … para mí la televisión ha impactado enormemente sobre los
niños y entonces esa combinación entre audio y video color y sonido atrae
poderosamente la atención de los estudiantes, […] yo creo que es válido
también influir en la lectura crítica de la problemática de cada país e ir
formando a los futuros ciudadanos de un país.
ENAB: S1P21 Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG: S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía y lo que leo y mi lectura crítica en los procesos
pero pienso que si se debe trabajar mucho sobre todo en este momento
coyuntural de la vida política de nuestro país en esa lectura crítica para que
los niños puedan lograr la paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

QUINTA ETAPA
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
Hacer para el Criterio Actividades de lectura, escribiendo al lado de cada término un
descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás, en cuanto
características propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre
corchetes.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias
sociales, desde su experiencia profe cómo promueve esas prácticas de
lectura que les permita a los estudiantes comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
E6GG:S1R2 … en la historia vemos la posibilidad de hacer más fácilmente la
lectura crítica{LECTURACRÍTICA} , pero en la geografía nos limitamos a
hacer unas lecturas de carácter informativo{LECTURA INFORMATIVA} […]
allí no hay mucho ámbito para trabajar la lectura crítica{LECTURA CRÍTICA}.
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ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura que se promueven en dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los
textos{LECTURA DESDE TEXTOS} que tienen las instituciones educativas y
[…] se limita uno a las lecturas de textos encontrados
en la
biblioteca{LECTURA DE TEXTOS ENCONTRADOS EN LA BIBLIOTECA} o
en los bibliobancos, […] contienen lecturas desactualizadas{LECTURAS
DESACTUALIZADAS} que se hicieron con una concepción diferente de la
historia y se cuenta literalmente {LECTURAS QUE CUENTAN LITERAL}[…]
ENAB: S1P6 Profe ¿el texto es lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es en los estudiantes y sobre todo menores
muy bueno utilizar los videos , la lectura de esos videos{LECTURA DE
VIODEOS} , la
lectura de nuestros comportamientos dentro del
aula{LECTURA DE COMPORTAMIENTOS DENTRO DEL AULA}, las
lecturas de los actos {LECTURA DE ACTOS}que se realizan en la institución,
la lectura de la participación de los padres{LECTURA DE PARTICIPACIÓN
DE PADRES} , desde traer los niños hasta cómo participan del mismo proceso
del estudiante{LECTURA DE PROCESO DE ESTUDIANTES} todo lo que se
pueda leer, que no son solo símbolos{LECTURA NO SOLO DE SÍMBOLOS} ,
es lectura […]
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno permite la lectura crítica de un texto{LECTURA CRÍTICA DE UN
TEXTO}, de un evento{LECTURA CRÍTICA DE EVENTOS}, de una
película{LECTURA DE UNA PELÍCULA} […] es bueno empezar con una
lectura crítica{LECTURA CRÍTICA} que no sea totalmente producto de la
actitud del lector {LECTURAS PRODUCTO DE LA ACTITUD DEL
LECTOR}o del hablante o que sea como inducida {LECTURA INDUCIDA}[…]
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos{ANÁLISIS DE OTROS CONTEXTOS DESDE LA LECTURA}, […]
es mirar cómo otras personas resuelven esos mismas problemas{MIRAR
CÓMO OTROS RESUELVEN PROBLEMAS DESDE LA LECTURA } […]
ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar{DESETABILIZAR DESDE LA
LECTURA} lo que los estudiantes dicen. […] para que este niño se eduque en
la lectura crítica hay que estarle desestabilizando con diversas miradas esos
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planteamientos para que el construya y reconstruya esa lectura que ha hecho
de los fenómenos sociales{LECTURA DE FENÓMENOS SOCIALES}.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica {LECTURA CRÍTICA}son
muy importantes las estrategias que el docente seleccione. […] no ceñirnos
únicamente a la lectura del texto{LECTURA DE TEXTO} […] Todas estas
estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al docente
van a ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa {LECTURA
CRÍTICA DE PROGRAMAS} […].
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 …Por ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros
cuando llegaban los paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero
permite que haya una lectura sobre eso{LECTURA DE ACTOS EN SERIES
ANIMADAS} […]
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula {LECTURA EN EL AULA}con los estudiantes.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 … para mí la televisión ha impactado enormemente sobre los
niños y entonces esa combinación entre audio y video color y sonido atrae
poderosamente la atención de los estudiantes, […] yo creo que es válido
también influir en la lectura crítica de la problemática{LECTURA CRÍTICA DE
PROBLEMÁTICAS} de cada país e ir formando a los futuros ciudadanos de
un país.
ENAB: S1P21 Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG: S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía y lo que leo {LECTURA PERSONAL}y mi
lectura crítica en los procesos{LECTURA CRITICA EN PROCESOS} pero
pienso que si se debe trabajar mucho sobre todo en este momento coyuntural
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de la vida política de nuestro país en esa lectura crítica{LECTURA CRÍTICA}
para que los niños puedan lograr la paz{LECTURA PARA LOGRAR LA PAZ}
ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

LISTAR
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LECTURA INFORMATIVA
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LECTURA DE VIDEOS E6GG: S1R6
LECTURA DE COMPORTAMIENTOS DENTRO DEL AULA E6GG: S1R6
LECTURA DE ACTOS E6GG: S1R6
LECTURA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES E6GG: S1R6
LECTURA DE PROCESO DE ESTUDIANTES E6GG: S1R6
LECTURA NO SOLO DE SÍMBOLOS E6GG: S1R6
LECTURA CRÍTICA DE UN TEXTO E6GG: S1R7
LECTURA CRÍTICA DE EVENTOS E6GG: S1R7
LECTURA DE UNA PELÍCULA E6GG: S1R7
LECTURA CRÍTICA E6GG: S1R7
LECTURA INDUCIDA E6GG: S1R7
LECTURAS PRODUCTO DE LA ACTITUD DEL LECTOR E6GG: S1R7
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LECTURA CRÍTICA E6GG: S1R12
LECTURA DE TEXTO E6GG: S1R12
LECTURA CRÍTICA DE PROGRAMAS E6GG: S1R14
LECTURA DE ACTOS EN SERIES ANIMADAS E6GG: S1R16
LECTURA EN EL AULA E6GG: S1R17
LECTURA CRÍTICA DE PROBLEMÁTICAS E6GG: S1R19
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LECTURA CRÍTICA ENAB: S1P21
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IIIFASE TRABAJO DE CAMPO
REGISTRO 03
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO : Gonzalo Guarnizo
Celis (E6GG)
SESIÓN: 01
FECHA: 2O de noviembre de 2017
HORA DE INICIO : 9:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:55 am
DURACIÓN: 55’26’’
ENTREVISTADOR:
Alejandra
Briceño (ENAB)
TRANSCRIPTOR: Alejandra Briceño
LUGAR: Colegio Orlando Fals BordaAula 301
PROPÓSITO: Identificar los niveles
de lectura crítica que se hacen en las
aulas de clase.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Gonzalo Guarnizo Celis nacen el año
1961 en Carmen De Apicalá Tolima, su
carrera como docente inicia desde muy
temprana edad debido a su formación en
la Escuela Normal Nacional De
Icononzo Tolima.
Posterior a ello busca hacer mayor su
dominio en la pedagogía graduándose
como docente en la Universidad de
Cundinamarca como Licenciado en
Tecnología, complementando con otra
licenciatura en sociales de la
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.

Con 56 años es un convencido de que la
educación no culmina nunca, por ello
decide incursionar como docente
universitario, trabajando por tres años
en las Universidades Panamericana y en
la sede Tecnológica de la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas.
Actualmente es el docente encargado
del área de Ciencias sociales en Básica
primaria del Colegio Orlando Fals
Borda en la localidad 5 de Usme.
ENAB S1P1: Profesor Gonzalo
muchas gracias por colaborarnos, por
estar atento a nuestro llamado y ante
todo por brindarnos su conocimiento.
Profesor, ¿Qué nos quiere contar de
usted?, ¿Quién es Gonzalo Guarnizo?
E6GG S1R1: Soy un docente que inició
en el Distrito Capital en el año 1983 y a
partir de allí empecé a trabajar en la
básica primaria hasta el bachillerato de
acuerdo a las necesidades de cada
institución. Hoy me encuentro en el
Colegio Orlando Fals Borda a cargo de
los estudiantes de tercero de primaria y
dictándoles en ciclo 2 el área de
ciencias Sociales.

ENAB:S1P1 Profesor Gonzalo
muchas
gracias
por
colaborarnos, por estar atento a
nuestro llamado y ante todo
brindarnos
su
conocimiento.¿Qué nos quiere
contar de usted, quién es
Gonzalo Guarnizo?
EG6G:S1R1 Bueno soy un docente
que inicio en el Distrito Capital en el
año 1983 y a partir de allí empecé a
trabajar en la básica primaria hasta
el
bachillerato de acuerdo a las
necesidades de cada institución.
Hoy me encuentro en el Colegio
Orlando Fals Borda a cargo de los
estudiantes de tercero de primaria y
dictándoles en ciclo 2 el área de
ciencias Sociales.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese
proceso de lectura en el área de
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ciencias sociales, desde su
experiencia cómo promueve esas
prácticas de lectura
que les
permita
a
los
estudiantes
comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
EGG: S1R2 El área de sociales
tiene un complique con respecto a
la
lectura
porque
sociales
intervienen
dos
asignaturas
fundamentales que son la historia y
la geografía entonces en la historia
vemos la posibilidad de hacer más
fácilmente la lectura crítica , pero en
la geografía nos limitamos a hacer
unas
lecturas
de
carácter
informativo porque esta área que
tratamos es de describir la tierra
como es utilizando un lenguaje
como científico y allí no hay mucho
ámbito para trabajar la lectura
crítica.
ENAB:
S1P3
Dentro
del
conocimiento que usted tiene con
respecto a los procesos que se
dan en el distrito, ¿usted
considera que las prácticas de
lectura que se promueven en
dichas instituciones educativas
son
pertinentes
para
las
necesidades de niños y de
jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es
que las lecturas se realizan desde
los
textos
que
tienen
las
instituciones educativas y que ahora
los estudiantes no tienen ni los traen
lo libros, se limita uno a las lecturas
de textos encontrados
en la
biblioteca o en los bibliobancos,
esos textos llevan mucho tiempo y
contienen lecturas desactualizadas
que se hicieron con una concepción
diferente de la historia y se cuenta
literalmente como en ese tiempo los

escritores lo hacían sin hacer un
juicio crítico sino conservando la
tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en
la antigüedad.
ENAB: S1P4 desde su rol como
docente y más
de ciencias
sociales ¿qué competencia busca
o que competencias quiere que
sus estudiantes logren o que
puedan desarrollar los niños al
abordar una lectura?
E6GG: S1R4 El área de ciencias
sociales para mí la competencia
esencial está en que todos somos
seres sociales, y el área en si busca
que los nuevos individuos logren
hacerse a su cultura a su entorno y
tratar de solucionar los problemas
que socialmente se presentan por
ellos mismos, entonces el área de
sociales está encaminada a formar
competencias ciudadanas que le
permitan a la individuo interactuar y
resolver sus problemáticas a nivel
local.
ENAB: S1P5 Algunos autores
establecen que la lectura crítica
es una puerta a mundos posibles
como considera que se puede
desarrollar procesos de esa
lectura crítica para esos mundos
posibles dentro del aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro
colegio por tener la influencia del
maestro Orlando Fals Borda ha
iniciado unos procesos de resolver
los problemas del entorno con la
participación de las personas está
tratando de convertir los problemas
no en un problema sino en una
oportunidad, a la vez que se
aprende resolver las dificultades
que en el día a día se presenta,
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entonces yo pienso que
esta
tendencia que el colegio tiene para
el área de sociales sería bueno
llevarla a nivel distrital por qué no a
nivel nacional, para que en el área
de sociales tomara un enfoque más
social más hacia la solución de la
problemática actual y que podamos
en el futuro una mejor calidad de
vida y de sociedad en nosotros en el
post conflicto, que es una nueva
oportunidad de reconstruir una
nación que ha estado postrada en
las dificultades que el terrorismo y el
conflicto social ha determinado.
ENAB: S1P6 Profesor ¿el texto es
lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es
en los estudiantes y sobre todo
menores muy bueno utilizar los
videos , la lectura de esos videos ,
la
lectura
de
nuestros
comportamientos dentro del aula,
las lecturas de los actos que se
realizan en la institución, la lectura
de la participación de los padres ,
desde traer los niños hasta cómo
participan del mismo proceso del
estudiante todo lo que se pueda
leer, que no son solo símbolos , es
lectura y es importante para en el
área de sociales cimentar mejor
contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo
logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr
una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que
se me hace difícil en el momento
porque cuando uno permite la
lectura crítica de un texto, de un
evento, de una película se expone
a que los estudiantes planteen
cosas
que
puedan
resultar

revolucionarias,
puedan resultar
problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno
empezar con una lectura crítica que
no sea totalmente producto de la
actitud del lector o del hablante o
que sea como inducida de acuerdo
a los criterios y planteamientos de
la institución y de la comunidad que
es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más
importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es
que ellos puedan hacer análisis de
otros contextos, que no solo existe
el lugar donde se habita sino que
hay
más lugares , hay más
contextos,
hay
más
problemáticas , hay una amplia
gama de soluciones es mirar
cómo otras personas resuelven
esas mismas problemas que
ocurren en la localidad.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener
en cuenta el contexto, para hacer
lectura crítica en el aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro,
hay
que
hacer
un
estudio
sociológico, las personas que han
llegado a la localidad. Nosotros
hablamos de la localidad de Usme
como si en realidad fuera una
comunidad de tipo rural. Pero en
realidad la comunidad de Usme
que más los estudiantes tienen en
cuenta y donde más habitan y
donde más hacen trasegar es en la
Usme urbana. Tenemos un ideario
de campesinos de agricultores de
personas dedicadas al campo pero
la realidad tenemos problemas de
microtráfico urbano, y es necesario
que los estudiantes aprendan a
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resolver problemáticas que tienen
que ver con lo urbano y no con lo
rural.

ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de
ese lector básico un lector
crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las
clases que este niño reciba el
maestro
debe
estar
siempre
tratando de desestabilizar lo que los
estudiantes dicen. Ellos ven,
analizan el hecho lo cuentan cada
uno a su manera pienso que para
que este niño se eduque en la
lectura crítica
hay que estarle
desestabilizando
con
diversas
miradas esos planteamientos para
que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los
fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa
ganancia
entonces,
del
estudiante de pasar de lector
básico a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que
va a permitir una persona más
tolerante una persona que tenga un
criterio amplio del comportamiento
humano que aprenda a respetarse y
a respetar al otro, que entienda la
diferencia para evitar conflictos
como el que Colombia tuvo durante
tanto
tiempo,
por
estar
conservando solamente el criterio
de unos sobre las dificultades de los
otros.
EAB:
S1P12
¿Qué
tan
importantes son las estrategias al
momento de enseñar la lectura
crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para
la
lectura
crítica
son
muy

importantes las estrategias que el
docente seleccione. Porque aquí ya
va tener que acudir a una variedad
como decíamos anteriormente no
ceñirnos únicamente a la lectura del
texto porque el texto únicamente se
desactualiza, sino que debe acudir
entonces a estrategias variadas
como la dramatización ahora que es
tan fácil el uso de las tecnologías la
película dentro del aula
los
documentales dentro del aula el
estudio de los casos dentro del aula
dentro de la institución dentro de la
localidad.
Todas estas estrategias que no
sean de estar siempre sentados
escuchando al docente van a ser
más productivas en su impacto para
el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Nos podría dibujar
con sus palabras, cuál es esa
organización dentro del aula para
llevar a cabo esa lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una
organización permanente, pues por
ubicación por espacios no se puede
mantener el orden de filas más por
seguridad que por las actividades
que realicen. Esto tiene que ser
dinámico entonces algunas veces
se trabajan en grupos entonces se
mueve esa disposición. Algunas
veces se trabaja observando
oyendo analizando entonces no
tiene que permanecer rígidamente
una disposición de los estudiantes
dentro del aula.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una
serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los
Simpson porque me parece que allí
se hace para las ciencias sociales
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una lectura muy crítica de ese
programa no nos podemos quedar
con la desfachatez del personaje
sino en una cantidad de criterios,
modas y construcciones que se
pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un
chiste como una broma pero hay
que hacer un estudio muy crítico de
estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado
series
animas
con
sus
estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se
hacen para traer casos que con
certeza los niños han visto,
entonces uno trae al salón uno de
los capítulos o algunas expresiones
o algún acto en sí de esas películas
y los estudiantes lo reproducen con
facilidad porque ellos lo han visto,
incluso parecen aprendérselos de
memoria, lo repiten de memoria.
ENABB:
S1P16
¿Aquí
en
Colombia considera que hay
series en que se pueden trabajar
en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he
visto en el canal capital , otras las
he visto en este momento las están
presentando en señal Colombia , y
otras que he visto en estos canales
regionales , en este momento se me
escapan los nombres, he visto y se
de bastantes series que tratan
incluso problemáticas de conflicto,
otras ya las estoy viendo del
postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos
programas
que
nos
están
presentando y mirar cómo se traen
al aula para realizar ese trabajo con
los estudiantes.

He visto esas de las que
presentaron en el canal capital,
antes de esta alcaldía eran muy
críticas y muy crudas. Había que
ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas
profundas para tratar ahí del
conflicto. Por ejemplo ahí trataban
cuando llegaban los guerrilleros
cuando llegaban los paramilitares la
angustia de la gente, las muertes,
pero permite que haya una lectura
sobre eso y no solamente lo que los
medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la
gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los
medios de comunicación todo el día
están diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos
debe tener en cuenta el docente
para traer una serie animada al
aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en
cuenta el nivel de los estudiantes,
debe tener en cuenta la calidad del
video, debe tener en cuenta los
diálogos, el parlamento de la serie,
no más el resto debe ser el trabajo
con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los
estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una
serie
como
Guillermina
y
candelario o el profesor súper O,
¿de qué manera iniciaría ese
proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una
descripción de lo que vamos a
observar de lo que vamos a
escuchar de la participación de los
personajes que allí interactúa y
crear una expectativa en el
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estudiante de la problemática que
se aborda en esta película o en este
trabajo para luego el cuándo esté
observando vaya tratando de
enlazar todo los elementos que se
le han dado. Para luego con la
ayuda de todos los grupos hacer
una presentación de cómo ve cada
uno de los estudiantes este
problema o todo lo que se ha
estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el
mayor aporte que les hacen las
series animadas a los estudiantes
en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de
motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los
niños y entonces esa combinación
entre audio y video color y sonido
atrae poderosamente la atención de
los estudiantes, así como se utiliza
en los noticieros para influir en los
resultados electorales de un país,
entonces yo creo que es válido
también influir en la lectura crítica
de la problemática de cada país e ir
formando a los futuros ciudadanos
de un país.

ENAB: S1P20 ¿Qué elementos
rescataría como docente, de una
serie crítica, o de una serie como
lo es los Simpson o el siguiente
programa?
E6GG: S1R20
Rescato que
precisamente
allí
hay
unos
elementos pensados
por otra
persona, no son solamente lo que el
maestro piensa o lo que el maestro
dice son otro grupo de personas
que intencionalmente realizan ese
programa.
ENAB:
S1P21
Profesor,
muchísimas gracias por su
tiempo, por permitirnos
estar
acá. ¿Algo más que comentar
para nuestra investigación?
E6GG:S1R21
Yo
no
soy
especialista en sociales, solo tengo
en ello pues los conocimientos de la
pedagogía y lo que leo y mi lectura
crítica en los procesos pero pienso
que si se debe trabajar mucho sobre
todo en este momento coyuntural de
la vida política de nuestro país en
esa lectura crítica para que los
niños puedan lograr la paz ya que
nosotros no alcanzamos a hacerla.

Segunda etapa
Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que contenían el
término recurrente “problema” a su vez que para identificarlo fue necesario realizar un
subrayado con color verde.
ENAB: S1P4 desde su rol como docente y más de ciencias sociales ¿qué
competencia busca o que competencias quiere que sus estudiantes
logren o que puedan desarrollar los niños al abordar una lectura?
E6GG: S1R4 El área de ciencias sociales para mí la competencia esencial está
en que todos somos seres sociales, y el área en si busca que los nuevos
individuos logren hacerse a su cultura a su entorno y tratar de solucionar los
problemas que socialmente se presentan por ellos mismos, entonces el área
de sociales está encaminada a formar competencias ciudadanas que le
permitan a la individuo interactuar y resolver sus problemáticas a nivel local.
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ENAB: S1P5 Algunos autores establecen que la lectura crítica es una
puerta a mundos posibles como considera que se puede desarrollar
procesos de esa lectura crítica para esos mundos posibles dentro del
aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro colegio por tener la influencia del maestro
Orlando Fals Borda ha iniciado unos procesos de resolver los problemas del
entorno con la participación de las personas está tratando de convertir los
problemas no en un problema sino en una oportunidad, a la vez que se
aprende resolver las dificultades que en el día a día se presenta, entonces yo
pienso que esta tendencia que el colegio tiene para el área de sociales sería
bueno llevarla a nivel distrital por qué no a nivel nacional, para que en el área
de sociales tomara un enfoque más social más hacia la solución de la
problemática actual y que podamos en el futuro una mejor calidad de vida y de
sociedad en nosotros en el post conflicto, que es una nueva oportunidad de
reconstruir una nación que ha estado postrada en las dificultades que el
terrorismo y el conflicto social ha determinado.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en estudiantes
de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos, que no solo existe el lugar donde se habita sino que hay más
lugares , hay más contextos, hay más problemáticas , hay una amplia gama de
soluciones es mirar cómo otras personas resuelven esas mismas problemas
que ocurren en la localidad.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto, para hacer lectura
crítica en el aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro, hay que hacer un estudio sociológico, las
personas que han llegado a la localidad. Nosotros hablamos de la localidad de
Usme como si en realidad fuera una comunidad de tipo rural. Pero en realidad
la comunidad de Usme que más los estudiantes tienen en cuenta y donde más
habitan y donde más hacen trasegar es en la Usme urbana. Tenemos un
ideario de campesinos de agricultores de personas dedicadas al campo pero la
realidad tenemos problemas de microtráfico urbano, y es necesario que los
estudiantes aprendan a resolver problemáticas que tienen que ver con lo
urbano y no con lo rural.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto
en este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he
visto en estos canales regionales , en este momento se me escapan los
nombres, he visto y se de bastantes series que tratan incluso problemáticas
de conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos programas que nos están presentando y
mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
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He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los medios de comunicación todo el día están
diciendo.
ENAB: S1P18 Si usted trajera como Guillermina y candelario o el profesor
súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observar de
lo que vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí
interactúa y crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se
aborda en esta película o en este trabajo para luego el cuándo esté observando
vaya tratando de enlazar todo los elementos que se le han dado. Para luego
con la ayuda de todos los grupos hacer una presentación de cómo ve cada uno
de los estudiantes este problema o todo lo que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre
audio y video color y sonido atrae poderosamente la atención de los
estudiantes, así como se utiliza en los noticieros para influir en los resultados
electorales de un país, entonces yo creo que es válido también influir en la
lectura crítica de la problemática de cada país e ir formando a los futuros
ciudadanos de un país.
CUARTA ETAPA

ENAB: S1P4 desde su rol como docente y más de ciencias sociales ¿qué
competencia busca o que competencias quiere que sus estudiantes
logren o que puedan desarrollar los niños al abordar una lectura?
E6GG: S1R4 … tratar de solucionar los problemas que socialmente se
presentan por ellos mismos [… ]formar competencias ciudadanas que le
permitan a al individuo interactuar y resolver sus problemáticas a nivel local.
ENAB: S1P5 Algunos autores establecen que la lectura crítica es una
puerta a mundos posibles como considera que se puede desarrollar
procesos de esa lectura crítica para esos mundos posibles dentro del
aula de clase.
E5GG: S1R5 … resolver los problemas del entorno con la participación de las
personas está tratando de convertir los problemas no en un problema sino en
una oportunidad, a la vez que se aprende resolver las dificultades que en el
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día a día se presenta, [… ]tomara un enfoque más social más hacia la solución
de la problemática actualy que podamos en el futuro una mejor calidad de vida
[… ]
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en estudiantes
de básica primaria?
E6GG: S1R8 Lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos, que no solo existe el lugar donde se habita sino que hay más
lugares , hay más contextos, hay más problemáticas , hay una amplia gama de
solucioneses mirar cómo otras personas resuelven esos mismas problemas
que ocurren en la localidad
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto, para hacer lectura
crítica en el aula?
E6GG: S1R9 ... Tenemos un ideario de campesinos de agricultores de
personas dedicadas al campo pero la realidad tenemos problemas de
microtráfico urbanoy es necesario que los estudiantes aprendan a resolver
problemáticas que tienen que ver con lo urbano y no con lo rural.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 … bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto [… ]permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos[… ]
ENAB: S1P18 Si usted trajera como Guillermina y candelario o el profesor
súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observa[…
]crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se aborda en
esta película o en este trabajo [… ]con la ayuda de todos los grupos hacer una
presentación de cómo ve cada uno de los estudiantes este problema o todo lo
que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación[… ]entonces yo creo que es
válido también influir en la lectura crítica de la problemática de cada país [… ]

QUINTA ETAPA
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ENAB: S1P4 desde su rol como docente y más de ciencias sociales ¿qué
competencia busca o que competencias quiere que sus estudiantes
logren o que puedan desarrollar los niños al abordar una lectura?
E6GG: S1R4 … tratar de solucionar los problemas que socialmente se
presentan por ellos mismos{ RESOLVER PROBLEMAS POR LOS
ESTUDIANTES MISMOS}, [… ]formar competencias ciudadanas que le
permitan
a
al
individuo
interactuar{PERMITIR AL
INDIVIDUO
INTERACTUAR CON PROBLEMÁTICAS} y resolver sus problemáticas a
nivel local{RESOLVER PROBLEMÁTICAS A NIVEL LOCAL}
ENAB: S1P5 Algunos autores establecen que la lectura crítica es una
puerta a mundos posibles como considera que se puede desarrollar
procesos de esa lectura crítica para esos mundos posibles dentro del
aula de clase.
E5GG: S1R5 … resolver los problemas del entorno con la participación de las
personas {RESOLVER LOS PROBLEMAS CON LA PARTICIPACIÓN DE
LAS PERSONAS}está tratando de convertir los problemas no en un problema
sino
en
una
oportunidad{CONVERTIR
OS
PROBLEMAS
EN
OPORTUNIDAD}, a la vez que se aprende resolver las dificultades que en el
día a día se presenta{APRENDER A RESOLVER LAS DIFICUKTADES DEL
DÍA ADÍA}, [… ]tomara un enfoque más social más hacia la solución de la
problemática actual{SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL} y que
podamos en el futuro una mejor calidad de vida [… ]
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en estudiantes
de básica primaria?
E6GG: S1R8 Lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos, que no solo existe el lugar donde se habita sino que hay más
lugares , hay más contextos, hay más problemáticas {HACER ANÁLISIS DE
QUE HAY MÁS CONTEXTOS Y MÁS PROBLEMÁTICAS}, hay una amplia
gama de soluciones{AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES} es mirar cómo otras
personas resuelven esos mismas problemas que
ocurren en la
localidad{MIRAR COMO OTRAS PERSONAS RESUELVEN ESOS MISMOS
PROBLEMAS }.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto, para hacer lectura
crítica en el aula?
E6GG: S1R9 ... Tenemos un ideario de campesinos de agricultores de
personas dedicadas al campo pero la realidad tenemos problemas de
microtráfico urbano{PROBLEMAS DE MICROTÁFICO URBANO}, y es
necesario que los estudiantes aprendan a resolver problemáticas que tienen
que ver con lo urbano{RESOLVER PROBLEMÁTICAS QUE TIENEN QUE
VER CON LO URBANO} y no con lo rural.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
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E6GG: S1R16 … bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, {SERIES QUE TRATAN PROBLEMÁTICAS DEL CONFLICTO}
otras ya las estoy viendo del postconflicto{SERIES QUE TRATAN
PROBLEMÁTICAS DEL POSTCONFLICTO} [… ]permite que haya una
lectura sobre eso {LECTURA DE PROBLEMATICAS EN LAS SERIES
ANIMADAS}y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que es
el problema que tenemos{MEDIOS DE COMUNICACIÓN PLANTEAN CÚAL
ES EL PROBLEMA QUE TENEMOS}[… ]
ENAB: S1P18 Si usted trajera como Guillermina y candelario o el profesor
súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 …crear una expectativa en el estudiante de la problemática
{CREAR
DESDE
EL
DOCENTE
EXPECTATIVA
DE
LA
PROBLEMÁTICA}que se aborda en esta película o en este trabajo [… ]con la
ayuda de todos los grupos hacer una presentación de cómo ve cada uno de los
estudiantes este problema {PRESENTACIÓN DE LA VISIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE LA PROBLEMÁTICA}o todo lo que se ha estudiado allí.

ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación[… ]entonces yo creo que es
válido también influir en la lectura crítica de la problemática de cada
país{LECTURA CRÍTICA DE LA PROBLEMÁTICA DE CADA PAÍS} [… ]

SEXTA ETAPA

RESOLVER PROBLEMAS POR LOS ESTUDIANTES MISMOS E6GG: S1R4
RESOLVER PROBLEMÁTICAS A NIVEL LOCAL E6GG: S1R4
PERMITIR AL INDIVIDUO INTERACTUAR CON PROBLEMÁTICAS E6GG:
S1R4
RESOLVER LOS PROBLEMAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS E6GG: S1R4
CONVERTIR OS PROBLEMAS EN OPORTUNIDAD E6GG: S1R4
APRENDER A RESOLVER LAS DIFICUKTADES DEL DÍA ADÍA E6GG:
S1R4
SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL E6GG: S1R4
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HACER ANÁLISIS DE QUE HAY MÁS CONTEXTOS Y MÁS
PROBLEMÁTICAS E6GG: S1R8
AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES E6GG: S1R8
MIRAR COMO OTRAS PERSONAS RESUELVEN ESOS MISMOS
PROBLEMAS E6GG: S1R8
PROBLEMAS DE MICROTÁFICO URBANO E6GG: S1R9

RESOLVER PROBLEMÁTICAS QUE TIENEN QUE VER CON LO URBANO
E6GG: S1R8
SERIES QUE TRATAN PROBLEMÁTICAS DEL CONFLICTO E6GG: S1R16
SERIES QUE TRATAN PROBLEMÁTICAS DEL POSTCONFLICTO E6GG:
S1R16
LECTURA DE PROBLEMATICAS EN LAS SERIES ANIMADAS E6GG:
S1R16
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PLANTEAN CÚAL ES EL PROBLEMA QUE
TENEMOS E6GG: S1R16
CREAR DESDE EL DOCENTE EXPECTATIVA DE LA PROBLEMÁTICA
E6GG: S1R18
PRESENTACIÓN DE LA VISIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
PROBLEMÁTICA E6GG: S1R18
LECTURA CRÍTICA DE LA PROBLEMÁTICA DE CADA PAÍS E6GG: S1R19
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PROPÓSITO: Identificar los niveles
de lectura crítica que se hacen en las
aulas de clase.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Gonzalo Guarnizo Celis nacen el año
1961 en Carmen De Apicalá Tolima, su
carrera como docente inicia desde muy
temprana edad debido a su formación en
la Escuela Normal Nacional De
Icononzo Tolima.
Posterior a ello busca hacer mayor su
dominio en la pedagogía graduándose
como docente en la Universidad de
Cundinamarca como Licenciado en
Tecnología, complementando con otra
licenciatura en sociales de la
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.

Con 56 años es un convencido de que la
educación no culmina nunca, por ello
decide incursionar como docente
universitario, trabajando por tres años
en las Universidades Panamericana y en
la sede Tecnológica de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Actualmente es el docente encargado
del área de Ciencias sociales en Básica
primaria del Colegio Orlando Fals
Borda en la localidad 5 de Usme.
ENAB S1P1: Profesor Gonzalo
muchas gracias por colaborarnos, por
estar atento a nuestro llamado y ante
todo por brindarnos su conocimiento.
Profesor, ¿Qué nos quiere contar de
usted?, ¿Quién es Gonzalo Guarnizo?
E6GG S1R1: Soy un docente que inició
en el Distrito Capital en el año 1983 y a

partir de allí empecé a trabajar en la
básica primaria hasta el bachillerato de
acuerdo a las necesidades de cada
institución. Hoy me encuentro en el
Colegio Orlando Fals Borda a cargo de
los estudiantes de tercero de primaria y
dictándoles en ciclo 2 el área de
ciencias Sociales.

ENAB:S1P1 Profesor Gonzalo
muchas
gracias
por
colaborarnos, por estar atento a
nuestro llamado y ante todo
brindarnos
su
conocimiento.¿Qué nos quiere
contar de usted, quién es
Gonzalo Guarnizo?
EG6G:S1R1 Bueno soy un docente
que inicio en el Distrito Capital en el
año 1983 y a partir de allí empecé a
trabajar en la básica primaria hasta
el
bachillerato de acuerdo a las
necesidades de cada institución.
Hoy me encuentro en el Colegio
Orlando Fals Borda a cargo de los
estudiantes de tercero de primaria y
dictándoles en ciclo 2 el área de
ciencias Sociales.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese
proceso de lectura en el área de
ciencias sociales, desde su
experiencia cómo promueve esas
prácticas de lectura
que les
permita
a
los
estudiantes
comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
EGG: S1R2 El área de sociales
tiene un complique con respecto a
la
lectura
porque
sociales
intervienen
dos
asignaturas
fundamentales que son la historia y
la geografía entonces en la historia
vemos la posibilidad de hacer más
fácilmente la lectura crítica , pero en
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la geografía nos limitamos a hacer
unas
lecturas
de
carácter
informativo porque esta área que
tratamos es de describir la tierra
como es utilizando un lenguaje
como científico y allí no hay mucho
ámbito para trabajar la lectura
crítica.
ENAB:
S1P3
Dentro
del
conocimiento que usted tiene con
respecto a los procesos que se
dan en el distrito, ¿usted
considera que las prácticas de
lectura que se promueven en
dichas instituciones educativas
son
pertinentes
para
las
necesidades de niños y de
jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es
que las lecturas se realizan desde
los
textos
que
tienen
las
instituciones educativas y que ahora
los estudiantes no tienen ni los traen
lo libros, se limita uno a las lecturas
de textos encontrados
en la
biblioteca o en los bibliobancos,
esos textos llevan mucho tiempo y
contienen lecturas desactualizadas
que se hicieron con una concepción
diferente de la historia y se cuenta
literalmente como en ese tiempo los
escritores lo hacían sin hacer un
juicio crítico sino conservando la
tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en
la antigüedad.
ENAB: S1P4 desde su rol como
docente y más
de ciencias
sociales ¿qué competencia busca
o que competencias quiere que
sus estudiantes logren o que
puedan desarrollar los niños al
abordar una lectura?

E6GG: S1R4 El área de ciencias
sociales para mí la competencia
esencial está en que todos somos
seres sociales, y el área en si busca
que los nuevos individuos logren
hacerse a su cultura a su entorno y
tratar de solucionar los problemas
que socialmente se presentan por
ellos mismos, entonces el área de
sociales está encaminada a formar
competencias ciudadanas que le
permitan a la individuo interactuar y
resolver sus problemáticas a nivel
local.
ENAB: S1P5 Algunos autores
establecen que la lectura crítica
es una puerta a mundos posibles
como considera que se puede
desarrollar procesos de esa
lectura crítica para esos mundos
posibles dentro del aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro
colegio por tener la influencia del
maestro Orlando Fals Borda ha
iniciado unos procesos de resolver
los problemas del entorno con la
participación de las personas está
tratando de convertir los problemas
no en un problema sino en una
oportunidad, a la vez que se
aprende resolver las dificultades
que en el día a día se presenta,
entonces yo pienso que
esta
tendencia que el colegio tiene para
el área de sociales sería bueno
llevarla a nivel distrital por qué no a
nivel nacional, para que en el área
de sociales tomara un enfoque más
social más hacia la solución de la
problemática actual y que podamos
en el futuro una mejor calidad de
vida y de sociedad en nosotros en el
post conflicto, que es una nueva
oportunidad de reconstruir una
nación que ha estado postrada en
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las dificultades que el terrorismo y el
conflicto social ha determinado.
ENAB: S1P6 Profesor ¿el texto es
lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es
en los estudiantes y sobre todo
menores muy bueno utilizar los
videos , la lectura de esos videos ,
la
lectura
de
nuestros
comportamientos dentro del aula,
las lecturas de los actos que se
realizan en la institución, la lectura
de la participación de los padres ,
desde traer los niños hasta cómo
participan del mismo proceso del
estudiante todo lo que se pueda
leer, que no son solo símbolos , es
lectura y es importante para en el
área de sociales cimentar mejor
contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo
logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr
una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que
se me hace difícil en el momento
porque cuando uno permite la
lectura crítica de un texto, de un
evento, de una película se expone
a que los estudiantes planteen
cosas
que
puedan
resultar
revolucionarias,
puedan resultar
problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno
empezar con una lectura crítica que
no sea totalmente producto de la
actitud del lector o del hablante o
que sea como inducida de acuerdo
a los criterios y planteamientos de
la institución y de la comunidad que
es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más
importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?

E6GG: S1R8 lo más importante es
que ellos puedan hacer análisis de
otros contextos, que no solo existe
el lugar donde se habita sino que
hay
más lugares , hay más
contextos,
hay
más
problemáticas , hay una amplia
gama de soluciones es mirar
cómo otras personas resuelven
esas mismas problemas que
ocurren en la localidad.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener
en cuenta el contexto, para hacer
lectura crítica en el aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro,
hay
que
hacer
un
estudio
sociológico, las personas que han
llegado a la localidad. Nosotros
hablamos de la localidad de Usme
como si en realidad fuera una
comunidad de tipo rural. Pero en
realidad la comunidad de Usme
que más los estudiantes tienen en
cuenta y donde más habitan y
donde más hacen trasegar es en la
Usme urbana. Tenemos un ideario
de campesinos de agricultores de
personas dedicadas al campo pero
la realidad tenemos problemas de
microtráfico urbano, y es necesario
que los estudiantes aprendan a
resolver problemáticas que tienen
que ver con lo urbano y no con lo
rural.

ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de
ese lector básico un lector
crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las
clases que este niño reciba el
maestro
debe
estar
siempre
tratando de desestabilizar lo que los
estudiantes dicen. Ellos ven,
analizan el hecho lo cuentan cada
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uno a su manera pienso que para
que este niño se eduque en la
lectura crítica
hay que estarle
desestabilizando
con
diversas
miradas esos planteamientos para
que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los
fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa
ganancia
entonces,
del
estudiante de pasar de lector
básico a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que
va a permitir una persona más
tolerante una persona que tenga un
criterio amplio del comportamiento
humano que aprenda a respetarse y
a respetar al otro, que entienda la
diferencia para evitar conflictos
como el que Colombia tuvo durante
tanto
tiempo,
por
estar
conservando solamente el criterio
de unos sobre las dificultades de los
otros.
EAB:
S1P12
¿Qué
tan
importantes son las estrategias al
momento de enseñar la lectura
crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para
la
lectura
crítica
son
muy
importantes las estrategias que el
docente seleccione. Porque aquí ya
va tener que acudir a una variedad
como decíamos anteriormente no
ceñirnos únicamente a la lectura del
texto porque el texto únicamente se
desactualiza, sino que debe acudir
entonces a estrategias variadas
como la dramatización ahora que es
tan fácil el uso de las tecnologías la
película dentro del aula
los
documentales dentro del aula el
estudio de los casos dentro del aula

dentro de la institución dentro de la
localidad.
Todas estas estrategias que no
sean de estar siempre sentados
escuchando al docente van a ser
más productivas en su impacto para
el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Nos podría dibujar
con sus palabras, cuál es esa
organización dentro del aula para
llevar a cabo esa lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una
organización permanente, pues por
ubicación por espacios no se puede
mantener el orden de filas más por
seguridad que por las actividades
que realicen. Esto tiene que ser
dinámico entonces algunas veces
se trabajan en grupos entonces se
mueve esa disposición. Algunas
veces se trabaja observando
oyendo analizando entonces no
tiene que permanecer rígidamente
una disposición de los estudiantes
dentro del aula.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una
serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los
Simpson porque me parece que allí
se hace para las ciencias sociales
una lectura muy crítica de ese
programa no nos podemos quedar
con la desfachatez del personaje
sino en una cantidad de criterios,
modas y construcciones que se
pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un
chiste como una broma pero hay
que hacer un estudio muy crítico de
estos capítulos.
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ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado
series
animas
con
sus
estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se
hacen para traer casos que con
certeza los niños han visto,
entonces uno trae al salón uno de
los capítulos o algunas expresiones
o algún acto en sí de esas películas
y los estudiantes lo reproducen con
facilidad porque ellos lo han visto,
incluso parecen aprendérselos de
memoria, lo repiten de memoria.
ENABB:
S1P16
¿Aquí
en
Colombia considera que hay
series en que se pueden trabajar
en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he
visto en el canal capital , otras las
he visto en este momento las están
presentando en señal Colombia , y
otras que he visto en estos canales
regionales , en este momento se me
escapan los nombres, he visto y se
de bastantes series que tratan
incluso problemáticas de conflicto,
otras ya las estoy viendo del
postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos
programas
que
nos
están
presentando y mirar cómo se traen
al aula para realizar ese trabajo con
los estudiantes.
He visto esas de las que
presentaron en el canal capital,
antes de esta alcaldía eran muy
críticas y muy crudas. Había que
ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas
profundas para tratar ahí del
conflicto. Por ejemplo ahí trataban
cuando llegaban los guerrilleros
cuando llegaban los paramilitares la
angustia de la gente, las muertes,

pero permite que haya una lectura
sobre eso y no solamente lo que los
medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la
gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los
medios de comunicación todo el día
están diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos
debe tener en cuenta el docente
para traer una serie animada al
aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en
cuenta el nivel de los estudiantes,
debe tener en cuenta la calidad del
video, debe tener en cuenta los
diálogos, el parlamento de la serie,
no más el resto debe ser el trabajo
con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los
estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una
serie
como
Guillermina
y
candelario o el profesor súper O,
¿de qué manera iniciaría ese
proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una
descripción de lo que vamos a
observar de lo que vamos a
escuchar de la participación de los
personajes que allí interactúa y
crear una expectativa en el
estudiante de la problemática que
se aborda en esta película o en este
trabajo para luego el cuándo esté
observando vaya tratando de
enlazar todo los elementos que se
le han dado. Para luego con la
ayuda de todos los grupos hacer
una presentación de cómo ve cada
uno de los estudiantes este
problema o todo lo que se ha
estudiado allí.
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ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el
mayor aporte que les hacen las
series animadas a los estudiantes
en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de
motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los
niños y entonces esa combinación
entre audio y video color y sonido
atrae poderosamente la atención de
los estudiantes, así como se utiliza
en los noticieros para influir en los
resultados electorales de un país,
entonces yo creo que es válido
también influir en la lectura crítica
de la problemática de cada país e ir
formando a los futuros ciudadanos
de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos
rescataría como docente, de una
serie crítica, o de una serie como
lo es los Simpson o el siguiente
programa?

E6GG: S1R20
Rescato que
precisamente
allí
hay
unos
elementos pensados
por otra
persona, no son solamente lo que el
maestro piensa o lo que el maestro
dice son otro grupo de personas
que intencionalmente realizan ese
programa.
ENAB:
S1P21
Profesor,
muchísimas gracias por su
tiempo, por permitirnos
estar
acá. ¿Algo más que comentar
para nuestra investigación?
E6GG:S1R21
Yo
no
soy
especialista en sociales, solo tengo
en ello pues los conocimientos de la
pedagogía y lo que leo y mi lectura
crítica en los procesos pero pienso
que si se debe trabajar mucho sobre
todo en este momento coyuntural de
la vida política de nuestro país en
esa lectura crítica para que los
niños puedan lograr la paz ya que
nosotros no alcanzamos a hacerla.

CUARTA ETAPA
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias
sociales, desde su experiencia cómo promueve esas prácticas de lectura
que les permita a los estudiantes comprender no solo su contexto sino
los demás contextos?
EGG: S1R2 … en la historia vemos la posibilidad de hacer más fácilmente la
lectura crítica , pero en la geografía […]no hay mucho ámbito para trabajar la
lectura crítica.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de una película
se expone a que los estudiantes planteen cosas que puedan resultar
problemáticas, […]es bueno empezar con una lectura crítica que no sea
totalmente producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como
inducida de acuerdo a los criterios y planteamientos de la institución y de la
comunidad […]
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ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. Ellos
ven, analizan el hecho lo cuentan cada uno a su manera pienso que para que
este niño se eduque en la lectura crítica hay que estarle desestabilizando con
diversas miradas esos planteamientos para que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa ganancia entonces, del estudiante de pasar de
lector básico a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que va a permitir una persona más tolerante una
persona que tenga un criterio amplio del comportamiento humano que aprenda
a respetarse y a respetar al otro, que entienda la diferencia para evitar
conflictos […].
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. […] Todas estas estrategias que no
sean de estar siempre sentados escuchando al docente van a ser más
productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Cúal es esa organización dentro del aula para llevar a
cabo esa lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una organización permanente{NO HAY
ORGANIZACIÓN PERMANETE PARA LA LECTURA CRÍTICA}, […]. Esto
tiene que ser dinámico […]. Algunas veces se trabaja observando {LECTURA
CRÍTICA
OBSERVANDO},oyendo{LECTURA
CRÍTICA
OYENDO}
analizando{LECTURA CRÍTICA ANALIZANDO}[…].
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese […] hay que hacer un
estudio muy crítico de estos capítulos.
ENAB: S1P18 Si usted trajera como Guillermina y candelario o el profesor
súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripciónde lo que vamos a observar de
lo que vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí
interactúa y crear una expectativa […]
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
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E6GG: S1R19 … yo creo que es válido también influir en la lectura crítica de
la problemática de cada país e ir formando a los futuros ciudadanos de un
país.
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por
permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra
investigación?
E6GG:S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía y lo que leo y mi lectura crítica en los procesos
pero pienso que si se debe trabajar mucho sobre todo en este momento
coyuntural de la vida política de nuestro país en esa lectura crítica para que
los niños puedan lograr la paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

QUINTA ETAPA
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias
sociales, desde su experiencia cómo promueve esas prácticas de lectura
que les permita a los estudiantes comprender no solo su contexto sino
los demás contextos?
EGG: S1R2 … en la historia vemos la posibilidad de hacer más fácilmente la
lectura crítica {LECTURA CRÍTICA MÁS FÁCIL EN LA HISTORIA}, pero en
la geografía […]no hay mucho ámbito para trabajar la lectura crítica. {POCO
ÁMBITO PARA TRABAJAR LECTURA CRÍTICA EN LAGEOGRAFÍA}
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de una película
se expone a que los estudiantes planteen cosas que puedan resultar
problemáticas
{LECTURA
CRÍTICA
CON
PLANTEAMIENTOS
PROBLEMÁTICOS POR PARTE DE ESTUDIANTES}, […]es bueno empezar
con una lectura crítica que no sea totalmente producto de la actitud del lector
{LECTURA CRÍTICA NO TOTALMENTE PRODUCTO DE LA ACTITUD
DEL LECTOR}o del hablante{LECTURA CRÍTICA NO TOTALMENTE DE
LA ACTITUD DEL HABLANTE} o que sea como inducida{LECTURA
CRÍTICA INDUCIDA} de acuerdo a los criterios y planteamientos de la
institución{LECTURA CRÍTICA DE ACUERDO A CRITERIOS Y
PLANTEAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN} y de la comunidad{LECTURA
CRÍTICA DE ACUERDO A PLANTEAMIENTOS DE LA COMUNIDAD} […]
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ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 … para que este niño se eduque en la lectura crítica hay que
estarle desestabilizando{PARA EDUCAR EN LA LECTURA CRÍTICA SE
DEBE
ESTAR
DESESTABILIZANDO}
con
diversas
miradas{DESESTABILIZAR
CON
DIVERSAS
MIRADOS
}
esos
planteamientos para que el construya{LECTURA CRÍTICA PARA
CONSTRUIR LECTURA DE FENÓMENOS SOCIALES} y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los fenómenos sociales. {LECTURA CR´TICA PARA
RECONSTRUIR LECTURA DE FENÓMENOS SOCIALES}
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa ganancia entonces, del estudiante de pasar de
lector básico a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que va a permitir una persona más
tolerante{LECTURA CRÍTICA PERMITE PERSONA MÁS TOLERANTE} una
persona que tenga un criterio amplio del comportamiento humano{LECTURA
CRÍTICA PERMITE UNA PERSONA QUE TENGA UN CRITERIO AMPLIO
DEL COMPORTAMIENTO HUMANO} que aprenda a respetarse {LECTURA
CRÍTICA APRENDE A RESPETARSE}y a respetar al otro{LECTURA
CRÍTICA PERMITE RESPETAR AL OTRO}, que entienda la diferencia para
evitar conflictos{POR MEDIO DELALECTURA CRÍTICA ENTIENDE LA
DIFERENCIA PARA EVITAR EL CONFLICTO} […]
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione{IMPORTANTE PARA LA LECTURA
CRÍTICA LAS ESTRATEGIAS QUE EL DOCENTE SELECCIONE}. […]Todas
estas estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al
docente van a ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Cuál es esa organización dentro del aula para llevar a
cabo la lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una organización permanente […] Esto tiene que ser
dinámico{ORGANIZACIÓN EN LALECTURA CRÍTICA DEBE SER
DINÁMICA}
No
existe
una
organización
permanente{NO HAY
ORGANIZACIÓN PERMANETE PARA LA LECTURA CRÍTICA}, […]. Esto
tiene que ser dinámico […]. Algunas veces se trabaja observando {LECTURA
CRÍTICA OBSERVANDO},
oyendo{LECTURA CRÍTICA OYENDO}
analizando{LECTURA CRÍTICA ANALIZANDO}[…].
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa{LECTURA
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CRÍTICA DESDE PROGRAMAS} […]hay que hacer un estudio muy crítico de
estos capítulos{ESTUDIO CRÍTICO DE CAPÍTULOS DE PROGRAMAS}.
ENAB: S1P18 Si usted trajera como Guillermina y candelario o el profesor
súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con los
estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción {DESCRIPCIÓN COMO
INICIO DE LECTURA CRÍTICA} de lo que vamos a observar de lo que vamos
a escuchar de la participación de los personajes que allí interactúa y crear una
expectativa en el estudiante
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 … yo creo que es válido también influir en la lectura crítica de
la problemática de cada país{LECTURA CRÍTICA DE CADA PAÍS} e ir
formando a los futuros ciudadanos de un país.
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por
permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra
investigación?
E6GG:S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía y lo que leo y mi lectura crítica en los procesos
{LECTURA CRÍTICA EN LOS PROCESOS}pero pienso que si se debe
trabajar mucho sobre todo en este momento coyuntural de la vida política de
nuestro país en esa lectura crítica para que los niños puedan lograr la paz
{LECTURA CRÍTICA PARA QUE LOS NIÑOS LOGREN LA PAZ}ya que
nosotros no alcanzamos a hacerla.

LISTAR
LECTURA CRÍTICA MÁS FÁCIL EN LA HISTORIA EGG: S1R2
POCO ÁMBITO PARA TRABAJAR LECTURA CRÍTICA EN LA GEO
GRAFÍA EGG: S1R2
LECTURA CRÍTICA CON PLANTEAMIENTOS PROBLEMÁTICOS POR
PARTE DE ESTUDIANTES E6GG: S1R7
LECTURA CRÍTICA NO TOTALMENTE PRODUCTO DE LA ACTITUD DEL
LECTOR E6GG: S1R7
LECTURA CRÍTICA NO TOTALMENTE DE LA ACTITUD DEL HABLANTE
LECTURA CRÍTICA INDUCIDA E6GG: S1R7
LECTURA CRÍTICA DE ACUERDO A CRITERIOS Y PLANTEAMIENTOS
DE LA INSTITUCIÓN E6GG: S1R7
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LECTURA CRÍTICA DE ACUERDO A PLANTEAMIENTOS DE LA
COMUNIDAD E6GG: S1R7
PARA EDUCAR EN LA LECTURA CRÍTICA SE DEBE ESTAR
DESESTABILIZANDO E6GG: S1R10
DESESTABILIZAR CON DIVERSAS MIRADAS E6GG: S1R10
LECTURA CRÍTICA PARA CONSTRUIR LECTURA DE FENÓMENOS
SOCIALES E6GG: S1R10
LECTURA CRÍTICA PARA RECONSTRUIR LECTURA DE FENÓMENOS
SOCIALES E6GG: S1R10
LECTURA CRÍTICA PERMITE PERSONA MÁS TOLERANTE E6GG: S1R11
LECTURA CRÍTICA PERMITE UNA PERSONA QUE TENGA UN CRITERIO
AMPLIO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO E6GG: S1R11
LECTURA CRÍTICA APRENDE A RESPETARSE E6GG: S1R11
LECTURA CRÍTICA PERMITE RESPETAR AL OTRO E6GG: S1R11
POR MEDIO DELALECTURA CRÍTICA ENTIENDE LA DIFERENCIA PARA
EVITAR EL CONFLICTO E6GG: S1R11
IMPORTANTE PARA LA LECTURA CRÍTICA LAS ESTRATEGIAS QUE EL
DOCENTE SELECCIONE E6GG: S1R12
NO HAY ORGANIZACIÓN PERMANETE PARA LA LECTURA CRÍTICA
E6GG: S1R13
ORGANIZACIÓN EN LALECTURA CRÍTICA DEBE SER DINÁMICA E6GG:
S1R13
LECTURA CRÍTICA ANALIZANDO S1R13
LECTURA CRÍTICA OYENDO S1R13
LECTURA CRÍTICA OBSERVANDO S1R13
LECTURA CRÍTICA DESDE PROGRAMAS E6GG: S1R14
STUDIAO CRÍTICO DE CAPÍTULOS DE PROGRAMAS E6GG: S1R14
DESCRIPCIÓN COMO INICIO DE LECTURA CRÍTICA E6GG: S1R18
LECTURA CRÍTICA PROBLEMÁTICA DE CADA PAÍS E6GG: S1R19
LECTURA CRÍTICA EN LOS PROCESOS E6GG:S1R21
LECTURA CRÍTICA PARA QUE LOS NIÑOS LOGREN LA PAZ
E6GG:S1R21
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PROPÓSITO: Identificar los niveles de lectura crítica que se hacen en las aulas de
clase.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Gonzalo Guarnizo Celis nacen el año 1961 en Carmen De Apicalá Tolima, su carrera
como docente inicia desde muy temprana edad debido a su formación en la Escuela
Normal Nacional De Icononzo Tolima.
Posterior a ello busca hacer mayor su dominio en la pedagogía graduándose como
docente en la Universidad de Cundinamarca como Licenciado en Tecnología,
complementando con otra licenciatura en sociales de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.

Con 56 años es un convencido de que la educación no culmina nunca, por ello decide
incursionar como docente universitario, trabajando por tres años en las Universidades
Panamericana y en la sede Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Actualmente es el docente encargado del área de Ciencias sociales en Básica
primaria del Colegio Orlando Fals Borda en la localidad 5 de Usme.
ENAB S1P1: Profesor Gonzalo muchas gracias por colaborarnos, por estar atento
a nuestro llamado y ante todo por brindarnos su conocimiento. Profesor, ¿Qué nos
quiere contar de usted?, ¿Quién es Gonzalo Guarnizo?
E6GG S1R1: Soy un docente que inició en el Distrito Capital en el año 1983 y a partir
de allí empecé a trabajar en la básica primaria hasta el bachillerato de acuerdo a las
necesidades de cada institución. Hoy me encuentro en el Colegio Orlando Fals Borda a
cargo de los estudiantes de tercero de primaria y dictándoles en ciclo 2 el área de
ciencias Sociales.

ENAB:S1P1 Profesor Gonzalo muchas gracias por colaborarnos, por estar
atento a nuestro llamado y ante todo brindarnos su conocimiento.¿Qué
nos quiere contar de usted, quién es Gonzalo Guarnizo?
EG6G:S1R1 Bueno soy un docente que inicio en el Distrito Capital en el año
1983 y a partir de allí empecé a trabajar en la básica primaria hasta el
bachillerato de acuerdo a las necesidades de cada institución. Hoy me
encuentro en el Colegio Orlando Fals Borda a cargo de los estudiantes de
tercero de primaria y dictándoles en ciclo 2 el área de ciencias Sociales.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese proceso de lectura en el área de ciencias
sociales, desde su experiencia cómo promueve esas prácticas de lectura
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que les permita a los estudiantes comprender no solo su contexto sino
los demás contextos?
EGG: S1R2 El área de sociales tiene un complique con respecto a la lectura
porque sociales intervienen dos asignaturas fundamentales que son la historia
y la geografía entonces en la historia vemos la posibilidad de hacer más
fácilmente la lectura crítica , pero en la geografía nos limitamos a hacer unas
lecturas de carácter informativo porque esta área que tratamos es de describir
la tierra como es utilizando un lenguaje como científico y allí no hay mucho
ámbito para trabajar la lectura crítica.
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura que se promueven en dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los textos
que tienen las instituciones educativas y que ahora los estudiantes no tienen ni
los traen lo libros, se limita uno a las lecturas de textos encontrados en la
biblioteca o en los bibliobancos, esos textos llevan mucho tiempo y contienen
lecturas desactualizadas que se hicieron con una concepción diferente de la
historia y se cuenta literalmente como en ese tiempo los escritores lo hacían sin
hacer un juicio crítico sino conservando la tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en la antigüedad.
ENAB: S1P4 desde su rol como docente y más de ciencias sociales ¿qué
competencia busca o que competencias quiere que sus estudiantes
logren o que puedan desarrollar los niños al abordar una lectura?
E6GG: S1R4 El área de ciencias sociales para mí la competencia esencial está
en que todos somos seres sociales, y el área en si busca que los nuevos
individuos logren hacerse a su cultura a su entorno y tratar de solucionar los
problemas que socialmente se presentan por ellos mismos, entonces el área
de sociales está encaminada a formar competencias ciudadanas que le
permitan a la individuo interactuar y resolver sus problemáticas a nivel local.
ENAB: S1P5 Algunos autores establecen que la lectura crítica es una
puerta a mundos posibles como considera que se puede desarrollar
procesos de esa lectura crítica para esos mundos posibles dentro del
aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro colegio por tener la influencia del maestro
Orlando Fals Borda ha iniciado unos procesos de resolver los problemas del
entorno con la participación de las personas está tratando de convertir los
problemas no en un problema sino en una oportunidad, a la vez que se
aprende resolver las dificultades que en el día a día se presenta, entonces yo
pienso que esta tendencia que el colegio tiene para el área de sociales sería
bueno llevarla a nivel distrital por qué no a nivel nacional, para que en el área
de sociales tomara un enfoque más social más hacia la solución de la
problemática actual y que podamos en el futuro una mejor calidad de vida y de
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sociedad en nosotros en el post conflicto, que es una nueva oportunidad de
reconstruir una nación que ha estado postrada en las dificultades que el
terrorismo y el conflicto social ha determinado.
ENAB: S1P6 Profesor ¿el texto es lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es en los estudiantes y sobre todo menores
muy bueno utilizar los videos , la lectura de esos videos , la lectura de nuestros
comportamientos dentro del aula, las lecturas de los actos que se realizan en la
institución, la lectura de la participación de los padres , desde traer los niños
hasta cómo participan del mismo proceso del estudiante todo lo que se pueda
leer, que no son solo símbolos , es lectura y es importante para en el área de
sociales cimentar mejor contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de una película
se expone a que los estudiantes planteen cosas que puedan resultar
revolucionarias,
puedan resultar problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno empezar con una lectura crítica que no sea
totalmente producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como
inducida de acuerdo a los criterios y planteamientos de la institución y de la
comunidad que es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es que ellos puedan hacer análisis de otros
contextos, que no solo existe el lugar donde se habita sino que hay más
lugares , hay más contextos, hay más problemáticas , hay una amplia
gama de soluciones es mirar cómo otras personas resuelven esas
mismas problemas que ocurren en la localidad.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto, para hacer lectura
crítica en el aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro, hay que hacer un estudio sociológico, las
personas que han llegado a la localidad. Nosotros hablamos de la localidad de
Usme como si en realidad fuera una comunidad de tipo rural. Pero en realidad
la comunidad de Usme que más los estudiantes tienen en cuenta y donde más
habitan y donde más hacen trasegar es en la Usme urbana. Tenemos un
ideario de campesinos de agricultores de personas dedicadas al campo pero la
realidad tenemos problemas de microtráfico urbano, y es necesario que los
estudiantes aprendan a resolver problemáticas que tienen que ver con lo
urbano y no con lo rural.

ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
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E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. Ellos
ven, analizan el hecho lo cuentan cada uno a su manera pienso que para que
este niño se eduque en la lectura crítica hay que estarle desestabilizando con
diversas miradas esos planteamientos para que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa ganancia entonces, del estudiante de pasar de
lector básico a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que va a permitir una persona más tolerante una
persona que tenga un criterio amplio del comportamiento humano que aprenda
a respetarse y a respetar al otro, que entienda la diferencia para evitar
conflictos como el que Colombia tuvo durante tanto tiempo, por estar
conservando solamente el criterio de unos sobre las dificultades de los otros.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. Porque aquí ya va tener que acudir a
una variedad como decíamos anteriormente no ceñirnos únicamente a la
lectura del texto porque el texto únicamente se desactualiza, sino que debe
acudir entonces a estrategias variadas como la dramatización ahora que es tan
fácil el uso de las tecnologías la película dentro del aula los documentales
dentro del aula el estudio de los casos dentro del aula dentro de la institución
dentro de la localidad.
Todas estas estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al
docente van a ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Nos podría dibujar con sus palabras, cuál es esa
organización dentro del aula para llevar a cabo esa lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una organización permanente, pues por ubicación por
espacios no se puede mantener el orden de filas más por seguridad que por las
actividades que realicen. Esto tiene que ser dinámico entonces algunas veces
se trabajan en grupos entonces se mueve esa disposición. Algunas veces se
trabaja observando oyendo analizando entonces no tiene que permanecer
rígidamente una disposición de los estudiantes dentro del aula.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa no nos
podemos quedar con la desfachatez del personaje sino en una cantidad de
criterios, modas y construcciones que se pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un chiste como una broma pero hay que hacer
un estudio muy crítico de estos capítulos.
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ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los
niños han visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas
expresiones o algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo
reproducen con facilidad porque ellos lo han visto, incluso parecen
aprendérselos de memoria, lo repiten de memoria.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto
en este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he
visto en estos canales regionales , en este momento se me escapan los
nombres, he visto y se de bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos programas que nos están presentando y
mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los medios de comunicación todo el día están
diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica
con los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observar de
lo que vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí
interactúa y crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se
aborda en esta película o en este trabajo para luego el cuándo esté observando
vaya tratando de enlazar todo los elementos que se le han dado. Para luego
con la ayuda de todos los grupos hacer una presentación de cómo ve cada uno
de los estudiantes este problema o todo lo que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
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E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre
audio y video color y sonido atrae poderosamente la atención de los
estudiantes, así como se utiliza en los noticieros para influir en los resultados
electorales de un país, entonces yo creo que es válido también influir en la
lectura crítica de la problemática de cada país e ir formando a los futuros
ciudadanos de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie
crítica, o de una serie como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados
por otra persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el
maestro dice son otro grupo de personas que intencionalmente realizan ese
programa.
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por
permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra
investigación?
E6GG:S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía y lo que leo y mi lectura crítica en los procesos
pero pienso que si se debe trabajar mucho sobre todo en este momento
coyuntural de la vida política de nuestro país en esa lectura crítica para que los
niños puedan lograr la paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

SEGUNDA ETAPA
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las
respuestas que indicó el Docente Gonzalo Guarnizo. Dicha organización está
relacionada directamente con la pertinencia en cuanto al criterio: tipo de texto.
En este caso el tipo de texto son “Series Animadas” y resaltando el término
recurrente “serie” subrayado con color rojo.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa no nos
podemos quedar con la desfachatez del personaje sino en una cantidad de
criterios, modas y construcciones que se pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un chiste como una broma pero hay que hacer
un estudio muy crítico de estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los
niños han visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas
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expresiones o algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo
reproducen con facilidad porque ellos lo han visto, incluso parecen
aprendérselos de memoria, lo repiten de memoria.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto
en este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he
visto en estos canales regionales , en este momento se me escapan los
nombres, he visto y se de bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos programas que nos están presentando y
mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los medios de comunicación todo el día están
diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica
con los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observar de
lo que vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí
interactúa y crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se
aborda en esta película o en este trabajo para luego el cuándo esté observando
vaya tratando de enlazar todo los elementos que se le han dado. Para luego
con la ayuda de todos los grupos hacer una presentación de cómo ve cada uno
de los estudiantes este problema o todo lo que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre
audio y video color y sonido atrae poderosamente la atención de los
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estudiantes, así como se utiliza en los noticieros para influir en los resultados
electorales de un país, entonces yo creo que es válido también influir en la
lectura crítica de la problemática de cada país e ir formando a los futuros
ciudadanos de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie
como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados
por otra persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el
maestro dice son otro grupo de personas que intencionalmente realizan ese
programa.

TERCERA ETAPA
En un tercer momento del proceso de destilación fue necesario descartar algunas respuestas
que a pesar de poseer el término recurrente “Series” trataban temas diversos que no eran
pertinentes para la pesquisa, es decir no aportaban una información adecuada con referencia
al criterio Tipo de texto. Por otra parte se subrayan apartados, en donde a pesar de no
encontrarse el término recurrente se hace referencia directa a la misma.

ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque me parece que allí se hace para
las ciencias sociales una lectura muy crítica de ese programa no nos
podemos quedar con la desfachatez del personaje sino en una cantidad de
criterios, modas y construcciones que se pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un chiste como una broma pero hay que hacer
un estudio muy crítico de estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los
niños han visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas
expresiones o algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo
reproducen con facilidad porque ellos lo han visto, incluso parecen
aprendérselos de memoria, lo repiten de memoria.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto
en este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he
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visto en estos canales regionales , en este momento se me escapan los
nombres, he visto y se de bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos programas que nos están presentando y
mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los medios de comunicación todo el día están
diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica
con los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observar de
lo que vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí
interactúa y crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se
aborda en esta película o en este trabajo para luego el cuándo esté observando
vaya tratando de enlazar todo los elementos que se le han dado. Para luego
con la ayuda de todos los grupos hacer una presentación de cómo ve cada uno
de los estudiantes este problema o todo lo que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre
audio y video color y sonido atrae poderosamente la atención de los
estudiantes, así como se utiliza en los noticieros para influir en los resultados
electorales de un país, entonces yo creo que es válido también influir en la
lectura crítica de la problemática de cada país e ir formando a los futuros
ciudadanos de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie
como lo es los Simpson o el siguiente programa?
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E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados
por otra persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el
maestro dice son otro grupo de personas que intencionalmente realizan ese
programa.

CUARTA ETAPA
A partir de los fragmentos realizados en la etapa anterior, se organizan recortes a las
respuestas seleccionadas y pertinentes entre el término recurrente series y el criterio
establecido Tipo de texto. En este momento es pertinente que dichos fragmentos
conserven una relación semántica y sintáctica acorde para que su misma lectura sea
eficiente al observador. Las apartes suprimidas han sido reemplazadas por un corchete
cuadrado y tres puntos suspensivos cuando se encontraba en el interior del párrafo, y
únicamente por puntos suspensivos cuando se hallaba al inicio del mismo.

ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque […]allí se hace para las ciencias
sociales una lectura muy crítica de ese programa, no nos podemos quedar con
la desfachatez del personaje sino en una cantidad de criterios, modas y
construcciones que se pueden mover y que este personaje las plantea
abiertamente como un chiste como una broma pero hay que hacer un estudio
muy crítico de estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los
niños han visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas
expresiones o algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo
reproducen con facilidad […].
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 … hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto
en este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he
visto en estos canales regionales , en este momento se me escapan los
nombres, he visto y se de bastantes series que tratan incluso problemáticas de
conflicto, otras ya las estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno
hacer una análisis críticos de esos programas que nos están presentando y
mirar cómo se traen al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
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He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos[…]
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, debe tener en
cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el parlamento de
la serie, […]
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica
con los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a observar de
lo que vamos a escuchar de la participación de los personajes que allí
interactúa y crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se
aborda en esta película […]
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre
audio y video color y sonido atrae poderosamente la atención de los
estudiantes…
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie
como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados
por otra persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el
maestro dice son otro grupo de personas que intencionalmente realizan ese
programa.
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QUINTA ETAPA
Continunado con el proceso de destilación se realiza la quinta etapa, la cual
consiste en organizar de manera acorde unos descriptores teniendo como base
los predicados relacionados al término recurrente series. Es decir ubicar dentro
de corchetes y en negrilla una frase que esté identifique con mayor fidelidad lo
que el entrevistado allí dijo.
ENAB: S1P14 Cuéntenos una serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los Simpson porque […]allí se hace para las ciencias
sociales una lectura muy crítica de ese programa{LECTURACRÍTICA DE
SERIES DESDE SOCIALES}, no nos podemos quedar con la desfachatez del
personaje{DESFACHATEZ DE PERSONAJE DE SERIE} sino en una
cantidad de criterios{CRITERIOS DE LAS SERIE}, modas {MODAS DE LAS
SERIES}y construcciones que se pueden mover{CONSTRUCCIONES QUE SE
PUEDEN MOVER DESDE LAS SERIES} y que este personaje las plantea
abiertamente{CONSTRUCCIONES QUE PLANTEAN LOS PERSONAJES DE
LAS SERIES} como un chiste como una broma pero hay que hacer un estudio
muy crítico de estos capítulos{ESTUDIO MUY CRÍTICO DE CAPÍTULOS}.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia{SERIES COMO REFERENCIA}, se hacen
para traer casos {CASOS DESDESERIES ANIMADAS }que con certeza los
niños han visto{CERTEZA DE QUE LOS NIÑOS HAN VISTO SERIES},
entonces uno trae al salón uno de los capítulos{CAPÍTULOS EN EL SALÓN} o
algunas expresiones{EXPRESIONES DE SERIES EN EL SALÓN} o algún
acto{ACTOS DE LAS SERIES EN EL SALÓN} en sí de esas películas y los
estudiantes lo reproducen con facilidad{ESTUDIANTES REPRODUCEN CON
FACILIDAD} […].
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en que se
pueden trabajar en el aula?
E6GG: S1R16 … hay unas que he visto en el canal capital{SERIE EN CANAL
CAPITAL} , otras las he visto en este momento las están presentando en señal
Colombia{SERIES EN SEÑAL COLOMBIA} , y otras que he visto en estos
canales regionales{SERIES EN CANALES REGIONALES} , en este momento
se me escapan los nombres, he visto y se de bastantes series que tratan
incluso problemáticas de conflicto{SERIES QUE TRATAN PROBLEMÁTICAS
DEL CONFLICTO}, otras ya las estoy viendo del postconflicto{SERIES DEL
POSTCONFLICTO}, entonces sería bueno hacer una análisis críticos de esos
programasque nos están presentando{ANÁLISIS CRÍTICO DE PROGRAMAS
QUE NOS PRESENTAN} y mirar cómo se traen al aula{MIRAR CÓMO SE
TRAEN LAS SERIES AL AULA} para realizar ese trabajo con
los
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estudiantes{REALIZAR TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES CON SERIES
ANIMADAS}.
He visto esas de las que presentaron en el Canal Capital {SERIES QUE
PRESENTARON EN CANAL CAPITAL}, antes de esta alcaldía eran muy
críticas{SERIES CRÍTICAS} y muy crudas{SERIES MUY CRUDAS}. Había
que ponerlas como para un nivel superior {PONER SERIES PARA NIVEL
SUPERIOR}a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del
conflicto{COSAS PROFUNDAS PARA TRATAR DEL CONFLICTO}. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente{SERIES MUESTRAN LA ANGUSTIA DE
LA GENTE}, las muertes, pero permite
que haya una lectura sobre
eso{LECTURA SOBRE CONTENIDOS} y no solamente lo que los medios de
comunicación dicen que es el problema que tenemos[…]
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes{NIVEL DE
LOS ESTUDIANTES PARA TRABAJAR SERIES ANIMADAS}, debe tener en
cuenta la calidad del video{CALIDAD DEL VIDEO }, debe tener en cuenta los
diálogos{DIALOGOS EN LAS SERIES}, el parlamento de la serie,
{PARLAMNETO DE LA SERIE} […]
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica
con los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción de lo que vamos a
observar{DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE OBSERVA} de lo que vamos a
escuchar{DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE VA A ESCUCHAR} de la
participación de los personajes que allí interactúa{DESCRIPCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PERSONAJES QUE INTERACTÚAN EN LA
SERIE} y crear una expectativa en el estudiante de la problemática que se
aborda en esta película {CREAR EXPECTATIVA EN EL ESTUDIANTE DE LA
PROBLEMÁTICA QUE ABORDA LA SERIE}[…]
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series
animadas a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación{MOTIVACIÓN COMO APORTE
DE LAS SERIES}, para mí la televisión ha impactado enormemente sobre los
niños y entonces esa combinación entre audio y video color y sonido atrae
poderosamente
la
atención
de
los
estudiantes{COMBINACIÓN
AUDIO,VIDEO,COLOR Y SONIDO ATRAE PODEROSAMENTE LA
ATENCIÓN},
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie
como lo es los Simpson o el siguiente programa?
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E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados
por otra persona, {ELEMENTOS PENSADOS POR OTRA PERSONA} no son
solamente lo que el maestro piensa o lo que el maestro dice son otro grupo de
personas que intencionalmente realizan ese programa. {INTENCIÓN DE
GRUPO DE PERSONAS QUE REALIZAN ESE PROGRAMA}

SEXTA ETAPA
Para la sexta etapa se organizan los descriptores acomodados junto al término
recurrente series,en estricto orden teniendo como referencia la codificación de
las respuestas, el número de sesión y de entrevistado, por ejemplo el código
E6GG: S1R20 se leerá: Entrevistado 6 Gonzalo Guarnizo: Sesión 1 Respuesta
20.
Un segundo proceso en esta etapa se denominó Mezcla, el cual consiste en
organizar en grupos los descriptores listados anteriormente por afinidad y
concordancia.
LISTAR
LECTURACRÍTICA DE SERIES DESDE SOCIALES E6GG: S1R14
DESFACHATEZ DE PERSONAJE DE SERIE E6GG: S1R14
CRITERIOS DE LAS SERIE E6GG: S1R14
MODAS DE LAS SERIES E6GG: S1R14
CONSTRUCCIONES QUE SE PUEDEN MOVER DESDE LAS SERIES E6GG:
S1R14
CONSTRUCCIONES QUE PLANTEAN LOS PERSONAJES DE LAS SERIES
E6GG: S1R14
ESTUDIO MUY CRÍTICO DE CAPÍTULOS E6GG: S1R14
SERIES COMO REFERENCIA E6GG: S1R15
CASOS DESDESERIES ANIMADAS E6GG: S1R15
CERTEZA DE QUE LOS NIÑOS HAN VISTO SERIES E6GG: S1R15
CAPÍTULOS EN EL SALÓN E6GG: S1R15
EXPRESIONES DE SERIES EN EL SALÓN E6GG: S1R15
ACTOS DE LAS SERIES EN EL SALÓN E6GG: S1R15
ESTUDIANTES REPRODUCEN CON FACILIDAD E6GG: S1R15
SERIE EN CANAL CAPITAL E6GG: S1R16
SERIES EN SEÑAL COLOMBIA E6GG: S1R16
SERIES EN CANALES REGIONALES E6GG: S1R16
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SERIES QUE TRATAN PROBLEMÁTICAS DEL CONFLICTO E6GG: S1R16
SERIES DEL POSTCONFLICTO E6GG: S1R16
ANÁLISIS CRÍTICO DE PROGRAMAS QUE NOS PRESENTAN E6GG:
S1R16
MIRAR CÓMO SE TRAEN LAS SERIES AL AULA E6GG: S1R16
REALIZAR TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES CON SERIES ANIMADAS
E6GG: S1R16
SERIES QUE PRESENTARON EN CANAL CAPITAL E6GG: S1R16
SERIES CRÍTICAS E6GG: S1R16
SERIES MUY CRUDAS E6GG: S1R16
PONER SERIES PARA NIVEL SUPERIOR E6GG: S1R16
COSAS PROFUNDAS PARA TRATAR DEL CONFLICTO E6GG: S1R16
SERIES MUESTRAN LA ANGUSTIA DE LA GENTE E6GG: S1R16
LECTURA SOBRE CONTENIDOS E6GG: S1R16
NIVEL DE LOS ESTUDIANTES PARA TRABAJAR SERIES ANIMADAS
E6GG: S1R17
CALIDAD DEL VIDEO E6GG: S1R17
DIALOGOS EN LAS SERIES E6GG: S1R17
PARLAMNETO DE LA SERIE E6GG: S1R17
DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE OBSERVA E6GG: S1R18

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE VA A ESCUCHAR E6GG: S1R18
DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PERSONAJES QUE
INTERACTÚAN EN LA SERIE E6GG: S1R18
CREAR EXPECTATIVA EN EL ESTUDIANTE DE LA PROBLEMÁTICA QUE
ABORDA LA SERIE E6GG: S1R18
MOTIVACIÓN COMO APORTE DE LAS SERIES E6GG: S1R19
COMBINACIÓN AUDIO,VIDEO,COLOR Y SONIDO ATRAE
PODEROSAMENTE LA ATENCIÓN E6GG: S1R19
ELEMENTOS PENSADOS POR OTRA PERSONA
INTENCIÓN DE GRUPO DE PERSONAS QUE REALIZAN ESE PROGRAMA
E6GG: S1R20
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SEXTO CRITERIO

ENAB:S1P1 Profesor Gonzalo
muchas
gracias
por
colaborarnos, por estar atento a
nuestro llamado y ante todo
brindarnos
su
conocimiento.¿Qué nos quiere
contar de usted, quién es
Gonzalo Guarnizo?
EG6G:S1R1 Bueno
soy un
docente que inicio en el Distrito
Capital en el año 1983 y a partir de
allí empecé a trabajar en la básica
primaria hasta el
bachillerato de
acuerdo a las necesidades de cada
institución. Hoy me encuentro en el
Colegio Orlando Fals Borda a cargo
de los estudiantes de tercero de
primaria y dictándoles en ciclo 2 el
área de ciencias Sociales.
ENAB: S1P2 ¿Cómo realizar ese
proceso de lectura en el área de
ciencias sociales, desde su
experiencia cómo promueve esas
prácticas de lectura
que les
permita
a
los
estudiantes
comprender no solo su contexto
sino los demás contextos?
EGG: S1R2 El área de sociales
tiene un complique con respecto a
la
lectura
porque
sociales
intervienen
dos
asignaturas

fundamentales que son la historia y
la geografía entonces en la historia
vemos la posibilidad de hacer más
fácilmente la lectura crítica , pero en
la geografía nos limitamos a hacer
unas
lecturas
de
carácter
informativo porque esta área que
tratamos es de describir la tierra
como es utilizando un lenguaje
como científico y allí no hay mucho
ámbito para trabajar la lectura
crítica.
ENAB:
S1P3
Dentro
del
conocimiento que usted tiene con
respecto a los procesos que se
dan en el distrito, ¿usted
considera que las prácticas de
lectura que se promueven en
dichas instituciones educativas
son
pertinentes
para
las
necesidades de niños y de
jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es
que las lecturas se realizan desde
los
textos
que
tienen
las
instituciones educativas y que ahora
los estudiantes no tienen ni los traen
lo libros, se limita uno a las lecturas
de textos encontrados
en la
biblioteca o en los bibliobancos,
esos textos llevan mucho tiempo y
contienen lecturas desactualizadas
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que se hicieron con una concepción
diferente de la historia y se cuenta
literalmente como en ese tiempo los
escritores lo hacían sin hacer un
juicio crítico sino conservando la
tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en
la antigüedad.
ENAB: S1P4 desde su rol como
docente y más
de ciencias
sociales ¿qué competencia busca
o que competencias quiere que
sus estudiantes logren o que
puedan desarrollar los niños al
abordar una lectura?
E6GG: S1R4 El área de ciencias
sociales para mí la competencia
esencial está en que todos somos
seres sociales, y el área en si busca
que los nuevos individuos logren
hacerse a su cultura a su entorno y
tratar de solucionar los problemas
que socialmente se presentan por
ellos mismos, entonces el área de
sociales está encaminada a formar
competencias ciudadanas que le
permitan a la individuo interactuar y
resolver sus problemáticas a nivel
local.
ENAB: S1P5 Algunos autores
establecen que la lectura crítica
es una puerta a mundos posibles
como considera que se puede
desarrollar procesos de esa
lectura crítica para esos mundos
posibles dentro del aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro
colegio por tener la influencia del
maestro Orlando Fals Borda ha
iniciado unos procesos de resolver
los problemas del entorno con la
participación de las personas está
tratando de convertir los problemas
no en un problema sino en una

oportunidad, a la vez que se
aprende resolver las dificultades
que en el día a día se presenta,
entonces yo pienso que
esta
tendencia que el colegio tiene para
el área de sociales sería bueno
llevarla a nivel distrital por qué no a
nivel nacional, para que en el área
de sociales tomara un enfoque más
social más hacia la solución de la
problemática actual y que podamos
en el futuro una mejor calidad de
vida y de sociedad en nosotros en el
post conflicto, que es una nueva
oportunidad de reconstruir una
nación que ha estado postrada en
las dificultades que el terrorismo y el
conflicto social ha determinado.
ENAB: S1P6 Profesor ¿el texto es
lo único que se puede leer?
E6GG: S1R6 No claro que no. Es
en los estudiantes y sobre todo
menores muy bueno utilizar los
videos , la lectura de esos videos ,
la
lectura
de
nuestros
comportamientos dentro del aula,
las lecturas de los actos que se
realizan en la institución, la lectura
de la participación de los padres ,
desde traer los niños hasta cómo
participan del mismo proceso del
estudiante todo lo que se pueda
leer, que no son solo símbolos , es
lectura y es importante para en el
área de sociales cimentar mejor
contenidos.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo
logra evaluar que los estudiantes
pudieron hacer o pudieron lograr
una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que
se me hace difícil en el momento
porque cuando uno permite la
lectura crítica de un texto, de un
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evento, de una película se expone
a que los estudiantes planteen
cosas
que
puedan
resultar
revolucionarias,
puedan resultar
problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno
empezar con una lectura crítica que
no sea totalmente producto de la
actitud del lector o del hablante o
que sea como inducida de acuerdo
a los criterios y planteamientos de
la institución y de la comunidad que
es donde la institución responde.
ENAB: S1P8 ¿Qué es lo más
importante del proceso lector en
estudiantes de básica primaria?
E6GG: S1R8 lo más importante es
que ellos puedan hacer análisis de
otros contextos, que no solo existe
el lugar donde se habita sino que
hay
más lugares , hay más
contextos,
hay
más
problemáticas , hay una amplia
gama de soluciones es mirar
cómo otras personas resuelven
esas mismas problemas que
ocurren en la localidad.
ENAB: S1P9 ¿Es necesario tener
en cuenta el contexto, para hacer
lectura crítica en el aula?
E6GG: S1R9 Si es necesario, claro,
hay
que
hacer
un
estudio
sociológico, las personas que han
llegado a la localidad. Nosotros
hablamos de la localidad de Usme
como si en realidad fuera una
comunidad de tipo rural. Pero en
realidad la comunidad de Usme
que más los estudiantes tienen en
cuenta y donde más habitan y
donde más hacen trasegar es en la
Usme urbana. Tenemos un ideario
de campesinos de agricultores de
personas dedicadas al campo pero

la realidad tenemos problemas de
microtráfico urbano, y es necesario
que los estudiantes aprendan a
resolver problemáticas que tienen
que ver con lo urbano y no con lo
rural.

ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de
ese lector básico un lector
crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las
clases que este niño reciba el
maestro
debe
estar
siempre
tratando de desestabilizar lo que los
estudiantes dicen. Ellos ven,
analizan el hecho lo cuentan cada
uno a su manera pienso que para
que este niño se eduque en la
lectura crítica
hay que estarle
desestabilizando
con
diversas
miradas esos planteamientos para
que el construya y reconstruya esa
lectura que ha hecho de los
fenómenos sociales.
ENAB: S1P11 ¿Cuál es esa
ganancia
entonces,
del
estudiante de pasar de lector
básico a lector crítico?
E6GG: S1R11 La ganancia es que
va a permitir una persona más
tolerante una persona que tenga un
criterio amplio del comportamiento
humano que aprenda a respetarse y
a respetar al otro, que entienda la
diferencia para evitar conflictos
como el que Colombia tuvo durante
tanto
tiempo,
por
estar
conservando solamente el criterio
de unos sobre las dificultades de los
otros.
EAB:
S1P12
¿Qué
tan
importantes son las estrategias al
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momento de enseñar la lectura
crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para
la
lectura
crítica
son
muy
importantes las estrategias que el
docente seleccione. Porque aquí ya
va tener que acudir a una variedad
como decíamos anteriormente no
ceñirnos únicamente a la lectura del
texto porque el texto únicamente se
desactualiza, sino que debe acudir
entonces a estrategias variadas
como la dramatización ahora que es
tan fácil el uso de las tecnologías la
película dentro del aula
los
documentales dentro del aula el
estudio de los casos dentro del aula
dentro de la institución dentro de la
localidad.
Todas estas estrategias que no
sean de estar siempre sentados
escuchando al docente van a ser
más productivas en su impacto para
el estudiante.
ENAB: S1P13 ¿Nos podría dibujar
con sus palabras, cuál es esa
organización dentro del aula para
llevar a cabo esa lectura crítica?
E6GG: S1R13 No existe una
organización permanente, pues por
ubicación por espacios no se puede
mantener el orden de filas más por
seguridad que por las actividades
que realicen. Esto tiene que ser
dinámico entonces algunas veces
se trabajan en grupos entonces se
mueve esa disposición. Algunas
veces se trabaja observando
oyendo analizando entonces no
tiene que permanecer rígidamente
una disposición de los estudiantes
dentro del aula.

ENAB: S1P14 Cuéntenos una
serie animada que a usted le haya
impactado.
E6GG: S1R14 Me gustan los
Simpson porque me parece que allí
se hace para las ciencias sociales
una lectura muy crítica de ese
programa no nos podemos quedar
con la desfachatez del personaje
sino en una cantidad de criterios,
modas y construcciones que se
pueden mover y que este personaje
las plantea abiertamente como un
chiste como una broma pero hay
que hacer un estudio muy crítico de
estos capítulos.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado
series
animas
con
sus
estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se
hacen para traer casos que con
certeza los niños han visto,
entonces uno trae al salón uno de
los capítulos o algunas expresiones
o algún acto en sí de esas películas
y los estudiantes lo reproducen con
facilidad porque ellos lo han visto,
incluso parecen aprendérselos de
memoria, lo repiten de memoria.
ENABB:
S1P16
¿Aquí
en
Colombia considera que hay
series en que se pueden trabajar
en el aula?
E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he
visto en el canal capital , otras las
he visto en este momento las están
presentando en señal Colombia , y
otras que he visto en estos canales
regionales , en este momento se me
escapan los nombres, he visto y se
de bastantes series que tratan
incluso problemáticas de conflicto,
otras ya las estoy viendo del
postconflicto, entonces sería bueno
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hacer una análisis críticos de esos
programas
que
nos
están
presentando y mirar cómo se traen
al aula para realizar ese trabajo con
los estudiantes.
He visto esas de las que
presentaron en el canal capital,
antes de esta alcaldía eran muy
críticas y muy crudas. Había que
ponerlas como para un nivel
superior a segundo y hay cosas
profundas para tratar ahí del
conflicto. Por ejemplo ahí trataban
cuando llegaban los guerrilleros
cuando llegaban los paramilitares la
angustia de la gente, las muertes,
pero permite que haya una lectura
sobre eso y no solamente lo que los
medios de comunicación dicen que
es el problema que tenemos, toda la
gente tiene un modelo de ciudad, de
ciudadanía basado en lo que los
medios de comunicación todo el día
están diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos
debe tener en cuenta el docente
para traer una serie animada al
aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe tener en
cuenta el nivel de los estudiantes,
debe tener en cuenta la calidad del
video, debe tener en cuenta los
diálogos, el parlamento de la serie,
no más el resto debe ser el trabajo
con los estudiantes al hacer la
lectura en el aula con los
estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una
serie
como
Guillermina
y
candelario o el profesor súper O,
¿de qué manera iniciaría ese
proceso de lectura crítica con los
estudiantes?

E6GG: S1R18 Habrá que hacer una
descripción de lo que vamos a
observar de lo que vamos a
escuchar de la participación de los
personajes que allí interactúa y
crear una expectativa en el
estudiante de la problemática que
se aborda en esta película o en este
trabajo para luego el cuándo esté
observando vaya tratando de
enlazar todo los elementos que se
le han dado. Para luego con la
ayuda de todos los grupos hacer
una presentación de cómo ve cada
uno de los estudiantes este
problema o todo lo que se ha
estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el
mayor aporte que les hacen las
series animadas a los estudiantes
en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de
motivación, para mí la televisión ha
impactado enormemente sobre los
niños y entonces esa combinación
entre audio y video color y sonido
atrae poderosamente la atención de
los estudiantes, así como se utiliza
en los noticieros para influir en los
resultados electorales de un país,
entonces yo creo que es válido
también influir en la lectura crítica
de la problemática de cada país e ir
formando a los futuros ciudadanos
de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos
rescataría como docente, de una
serie crítica, o de una serie como
lo es los Simpson o el siguiente
programa?
E6GG: S1R20
Rescato que
precisamente
allí
hay
unos
elementos pensados
por otra
persona, no son solamente lo que el
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maestro piensa o lo que el maestro
dice son otro grupo de personas
que intencionalmente realizan ese
programa.
ENAB:
S1P21
Profesor,
muchísimas gracias por su
tiempo, por permitirnos
estar
acá. ¿Algo más que comentar
para nuestra investigación?
E6GG:S1R21
Yo
no
soy
especialista en sociales, solo tengo
en ello pues los conocimientos de la
pedagogía y lo que leo y mi lectura
crítica en los procesos pero pienso
que si se debe trabajar mucho sobre
todo en este momento coyuntural de
la vida política de nuestro país en
esa lectura crítica para que los
niños puedan lograr la paz ya que
nosotros no alcanzamos a hacerla.
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Segunda etapa
Para esta segunda etapa fueron ubicadas cada una de las repuestas que
contenían el término recurrente “Docente” a su vez que para identificarlo fue
necesario realizar un subrayado con color gris. Se han resaltado acciones que se
realizan y comprenden desde la lectura como términos a pesar de que la palabra
en si no se presenta.

ENAB:S1P1 Profesor Gonzalo muchas gracias por colaborarnos, por estar
atento a nuestro llamado y ante todo brindarnos su conocimiento.¿Qué nos
quiere contar de usted, quién es Gonzalo Guarnizo?
EG6G:S1R1 Bueno soy un docente que inicio en el Distrito Capital en el año
1983 y a partir de allí empecé a trabajar en la básica primaria hasta el
bachillerato de acuerdo a las necesidades de cada institución. Hoy me encuentro
en el Colegio Orlando Fals Borda a cargo de los estudiantes de tercero de
primaria y dictándoles en ciclo 2 el área de ciencias Sociales.
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura
que se promueven en
dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los textos
que tienen las instituciones educativas y que ahora los estudiantes no tienen ni los
traen lo libros, se limita uno(como docente) a las lecturas de textos encontrados
en la biblioteca o en los bibliobancos, esos textos llevan mucho tiempo y contienen
lecturas desactualizadas que se hicieron con una concepción diferente de la
historia y se cuenta literalmente como en ese tiempo los escritores lo hacían sin
hacer un juicio crítico sino conservando la tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en la antigüedad.
ENAB: S1P5 Algunos autores establecen que la lectura crítica es una puerta
a mundos posibles como considera que se puede desarrollar procesos de
esa lectura crítica para esos mundos posibles dentro del aula de clase.
E5GG: S1R5 A ver, en nuestro colegio por tener la influencia del maestro
Orlando Fals Borda ha iniciado unos procesos de resolver los problemas del
entorno con la participación de las personas está tratando de convertir los
problemas no en un problema sino en una oportunidad, a la vez que se aprende
resolver las dificultades que en el día a día se presenta, entonces yo pienso que
esta tendencia que el colegio tiene para el área de sociales sería bueno llevarla a
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nivel distrital por qué no a nivel nacional, para que en el área de sociales tomara
un enfoque más social más hacia la solución de la problemática actual y que
podamos en el futuro una mejor calidad de vida y de sociedad en nosotros en el
post conflicto, que es una nueva oportunidad de reconstruir una nación que ha
estado postrada en las dificultades que el terrorismo y el conflicto social ha
determinado.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes pudieron
hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno (como docente) permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de
una película se expone(como docente) a que los estudiantes planteen cosas que
puedan resultar revolucionarias, puedan resultar problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno empezar con una lectura crítica que no sea
totalmente producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como inducida
de acuerdo a los criterios y planteamientos de la institución y de la comunidad que
es donde la institución responde.
ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. Ellos ven,
analizan el hecho lo cuentan cada uno a su manera pienso que para que este niño
se eduque en la lectura crítica hay que estarle(como docente) desestabilizando
con diversas miradas esos planteamientos para que el construya y reconstruya
esa lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. Porque aquí ya va tener que acudir a una
variedad como decíamos anteriormente no ceñirnos (como docente) únicamente
a la lectura del texto porque el texto únicamente se desactualiza, sino que debe
acudir(como docente) entonces a estrategias variadas como la dramatización
ahora que es tan fácil el uso de las tecnologías la película dentro del aula los
documentales dentro del aula el estudio de los casos dentro del aula dentro de la
institución dentro de la localidad.
Todas estas estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al
docente van a ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los
niños han visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas
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expresiones o algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo reproducen
con facilidad porque ellos lo han visto, incluso parecen aprendérselos de memoria,
lo repiten de memoria.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en
pueden trabajar en el aula?

que se

E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto en
este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he visto en
estos canales regionales , en este momento se me escapan los nombres, he visto
y se de bastantes series que tratan incluso problemáticas de conflicto, otras ya las
estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno hacer una análisis críticos de
esos programas que nos están presentando y mirar cómo se traen (como
docente) al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas (como docente) como para
un nivel superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que es
el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de ciudadanía
basado en lo que los medios de comunicación todo el día están diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe(como docente) tener en cuenta el nivel de los estudiantes,
debe tener en cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el
parlamento de la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes
(como docente) al hacer la lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con
los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción (como docente) de lo que
vamos a observar de lo que vamos a escuchar de la participación de los
personajes que allí interactúa y crear una expectativa (como docente) en el
estudiante de la problemática que se aborda en esta película o en este trabajo
para luego el cuándo esté observando vaya tratando de enlazar todo los
elementos que se le han dado. Para luego con la ayuda de todos los grupos hacer
una presentación de cómo ve cada uno de los estudiantes este problema o todo lo
que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series animadas
a los estudiantes en el aula de clase?
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E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha impactado
enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre audio y video
color y sonido atrae poderosamente la atención de los estudiantes, así como se
utiliza en los noticieros para influir en los resultados electorales de un país,
entonces yo creo que es válido también influir en la lectura crítica (como
docente) de la problemática de cada país e ir formando (como docente) a los
futuros ciudadanos de un país.
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie crítica,
o de una serie como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados por
otra persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el maestro dice
son otro grupo de personas que intencionalmente realizan ese programa.
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG:S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía (como docente) y lo que leo (como docente) y
mi lectura crítica en los procesos (como docente) pero pienso que si se debe
trabajar (como docente) mucho sobre todo en este momento coyuntural de la vida
política de nuestro país en esa lectura crítica para que los niños puedan lograr la
paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

TERCERA ETAPA

ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura
que se promueven en
dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 Si, lo que sucede es que las lecturas se realizan desde los textos
que tienen las instituciones educativas y que ahora los estudiantes no tienen ni los
traen lo libros, se limita uno(como docente) a las lecturas de textos encontrados
en la biblioteca o en los bibliobancos, esos textos llevan mucho tiempo y contienen
lecturas desactualizadas que se hicieron con una concepción diferente de la
historia y se cuenta literalmente como en ese tiempo los escritores lo hacían sin
hacer un juicio crítico sino conservando la tradición de la historio sin hacer una
crítica de los errores cometidos en la antigüedad.
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes pudieron
hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
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E6GG: S1R7 Este es un campo que se me hace difícil en el momento porque
cuando uno (como docente) permite la lectura crítica de un texto, de un evento, de
una película se expone(como docente) a que los estudiantes planteen cosas que
puedan resultar revolucionarias, puedan resultar problemáticas para modelos muy
conductistas, entonces es bueno empezar con una lectura crítica que no sea
totalmente producto de la actitud del lector o del hablante o que sea como inducida
de acuerdo a los criterios y planteamientos de la institución y de la comunidad que
es donde la institución responde.
ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. Ellos ven,
analizan el hecho lo cuentan cada uno a su manera pienso que para que este niño
se eduque en la lectura crítica hay que estarle(como docente) desestabilizando
con diversas miradas esos planteamientos para que el construya y reconstruya
esa lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. Porque aquí ya va tener que acudir a una
variedad como decíamos anteriormente no ceñirnos (como docente) únicamente
a la lectura del texto porque el texto únicamente se desactualiza, sino que debe
acudir(como docente) entonces a estrategias variadas como la dramatización
ahora que es tan fácil el uso de las tecnologías la película dentro del aula los
documentales dentro del aula el estudio de los casos dentro del aula dentro de la
institución dentro de la localidad.
Todas estas estrategias que no sean de estar siempre sentados escuchando al
docente van a ser más productivas en su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 Como referencia, se hacen para traer casos que con certeza los
niños han visto, entonces uno trae al salón uno de los capítulos o algunas
expresiones o algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo reproducen
con facilidad porque ellos lo han visto, incluso parecen aprendérselos de memoria,
lo repiten de memoria.
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en
pueden trabajar en el aula?

que se

E6GG: S1R16 Sí, hay unas que he visto en el canal capital , otras las he visto en
este momento las están presentando en señal Colombia , y otras que he visto en
estos canales regionales , en este momento se me escapan los nombres, he visto
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y se de bastantes series que tratan incluso problemáticas de conflicto, otras ya las
estoy viendo del postconflicto, entonces sería bueno hacer una análisis críticos de
esos programas que nos están presentando y mirar cómo se traen (como
docente) al aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas (como docente) como para
un nivel superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto. Por
ejemplo ahí trataban cuando llegaban los guerrilleros cuando llegaban los
paramilitares la angustia de la gente, las muertes, pero permite que haya una
lectura sobre eso y no solamente lo que los medios de comunicación dicen que es
el problema que tenemos, toda la gente tiene un modelo de ciudad, de ciudadanía
basado en lo que los medios de comunicación todo el día están diciendo.
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe(como docente) tener en cuenta el nivel de los estudiantes,
debe tener en cuenta la calidad del video, debe tener en cuenta los diálogos, el
parlamento de la serie, no más el resto debe ser el trabajo con los estudiantes
(como docente) al hacer la lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con
los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción (como docente) de lo que
vamos a observar de lo que vamos a escuchar de la participación de los
personajes que allí interactúa y crear una expectativa (como docente) en el
estudiante de la problemática que se aborda en esta película o en este trabajo
para luego el cuándo esté observando vaya tratando de enlazar todo los
elementos que se le han dado. Para luego con la ayuda de todos los grupos hacer
una presentación de cómo ve cada uno de los estudiantes este problema o todo lo
que se ha estudiado allí.
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series animadas
a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 Yo creo que es de motivación, para mí la televisión ha impactado
enormemente sobre los niños y entonces esa combinación entre audio y video
color y sonido atrae poderosamente la atención de los estudiantes, así como se
utiliza en los noticieros para influir en los resultados electorales de un país,
entonces yo creo que es válido también influir en la lectura crítica (como
docente) de la problemática de cada país e ir formando (como docente) a los
futuros ciudadanos de un país.
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ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie crítica,
o de una serie como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 Rescato que precisamente allí hay unos elementos pensados por
otra persona, no son solamente lo que el maestro piensa o lo que el maestro dice
son otro grupo de personas que intencionalmente realizan ese programa.
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG:S1R21 Yo no soy especialista en sociales, solo tengo en ello pues los
conocimientos de la pedagogía (como docente) y lo que leo (como docente) y
mi lectura crítica en los procesos (como docente) pero pienso que si se debe
trabajar (como docente) mucho sobre todo en este momento coyuntural de la vida
política de nuestro país en esa lectura crítica para que los niños puedan lograr la
paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

CUARTA ETAPA
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura
que se promueven en
dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG: S1R3 …se limita uno(como docente) a las lecturas de textos encontrados
en la biblioteca o en los bibliobancos, esos textos llevan mucho tiempo y contienen
lecturas desactualizadas […]
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes pudieron
hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 … cuando uno (como docente) permite la lectura crítica de un texto,
de un evento, de una película se expone(como docente) a que los estudiantes
planteen cosas que […]puedan resultar problemáticas para modelos muy
conductistas[…]
ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizar lo que los estudiantes dicen. […] para
que este niño se eduque en la lectura crítica hay que estarle(como docente)
desestabilizando con diversas miradas esos planteamientos para que el construya
y reconstruya esa lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
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EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione. Porque aquí ya va tener que acudir a una
variedad como decíamos anteriormente no ceñirnos (como docente) únicamente
a la lectura del texto […] sino que debe acudir(como docente) entonces a
estrategias variadas […]dentro del aula […]Todas estas estrategias que no sean
de estar siempre sentados escuchando al docente van a ser más productivas en
su impacto para el estudiante.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 … uno trae al salón uno de los capítulos o algunas expresiones o
algún acto en sí de esas películas y los estudiantes lo reproducen con facilidad
porque ellos lo han visto […]
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en
pueden trabajar en el aula?

que se

E6GG: S1R16 … entonces sería bueno hacer una análisis crítico de esos
programas que nos están presentando y mirar cómo se traen (como docente) al
aula para realizar ese trabajo con los estudiantes.
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas (como docente) como para
un nivel superior a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto[…]
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe (como docente) tener en cuenta el nivel de los estudiantes,
[…]el resto debe ser el trabajo con los estudiantes (como docente) al hacer la
lectura en el aula con los estudiantes.
ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con
los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción (como docente) de lo que
vamos a observar de lo que vamos a escuchar de la participación de los
personajes que allí interactúa y crear una expectativa (como docente) en el
estudiante de la problemática que se aborda en esta película […]
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series animadas
a los estudiantes en el aula de clase?
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E6GG: S1R19 …yo creo que es válido también influir en la lectura crítica (como
docente) de la problemática de cada país e ir formando (como docente) a los
futuros ciudadanos […].
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie crítica,
o de una serie como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 … allí hay unos elementos pensados por otra persona, no son
solamente lo que el maestro piensa o lo que el maestro dice […]
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG:S1R21 … tengo en ello […] los conocimientos de la pedagogía (como
docente) y lo que leo (como docente) y mi lectura crítica en los procesos
(como docente) pero pienso que si se debe trabajar (como docente) mucho […]
en esa lectura crítica para que los niños puedan lograr la paz ya que nosotros no
alcanzamos a hacerla.
QUINTA ETAPA
ENAB: S1P3 Dentro del conocimiento que usted tiene con respecto a los
procesos que se dan en el distrito, ¿usted considera que las prácticas de
lectura
que se promueven en
dichas instituciones educativas son
pertinentes para las necesidades de niños y de jóvenes?
E6GG:S1R3 …se limita uno(como docente) a las lecturas de textos encontrados
en la biblioteca {DOCENTE QUE SE LIMITA A LECTURA DE TEXTOS
ENCONTRADOS EN LA BIBLIOTECA} o en los bibliobancos, esos textos llevan
mucho tiempo y contienen lecturas desactualizadas […]
ENAB: S1P7 ¿un docente cómo logra evaluar que los estudiantes pudieron
hacer o pudieron lograr una lectura crítica?
E6GG: S1R7 … cuando uno (como docente) permite la lectura crítica de un texto,
de un evento, de una película se expone(como docente) {DOCENTE QUE AL
PERMITIR LECTURA CRÍTICA SE EXPONEN A PLANTEAMIENTOS DE SUS
ESTUDIANTES} a que los estudiantes planteen cosas que […]puedan resultar
problemáticas para modelos muy conductistas[…]
ENAB: S1P10 ¿Cómo hacer de ese lector básico un lector crítico?
E6GG: S1R10 Pienso que en las clases que este niño reciba el maestro debe
estar siempre tratando de desestabilizarlo que los estudiantes dicen. {DOCENTE
QUE TRATE DE DESESTABILIZAR LO QUE LOS ESTUDIANTES DICEN} […]
para que este niño se eduque en la lectura crítica hay que estarle(como docente)
desestabilizando con diversas miradas{DOCENTE QUE DESESTABILICE CON

1158

DIVERSAS MIRADAS} esos planteamientos para que el construya y reconstruya
esa lectura que ha hecho de los fenómenos sociales.
EAB: S1P12 ¿Qué tan importantes son las estrategias al momento de
enseñar la lectura crítica?
E6GG: S1R12 Yo pienso que para la lectura crítica son muy importantes las
estrategias que el docente seleccione{IMPORTANTE LAS ESTRATEGIAS QUE
EL DOCENTE SELECCIONE PARA LA LETURA CRÍTICA}. Porque aquí ya va
tener que acudir a una variedad{DOCENTE QUE ACUDE A LA VARIEDAD}
como decíamos anteriormente no ceñirnos (como docente) únicamente a la
lectura del texto{DOCENTE QUE NO SE CIÑE A LA LECTURA DEL TEXTO}
[…] sino que debe acudir(como docente) entonces a estrategias variadas
[…]dentro del aula{DOCENTE QUE ACUDE A ESTRATEGIAS VARIADAS
DENTRO DEL AULA} […]Todas estas estrategias que no sean de estar siempre
sentados escuchando al docente {ESTRATEGIAS QUE NO SEAN SOLO
ESCUCHAR AL DOCENTE}van a ser más productivas en su impacto para el
estudiante.
ENAB: S1P15 ¿Ha trabajado series animas con sus estudiantes?
E6GG: S1R15 … uno trae al salón uno de los capítulos{DOCENTE QUE TRATE
AL SALÓN CAPÍTULOS DE SERIES} o algunas expresiones o algún acto en sí
de esas películas y los estudiantes lo reproducen con facilidad porque ellos lo han
visto […]
ENABB: S1P16 ¿Aquí en Colombia considera que hay series en
pueden trabajar en el aula?

que se

E6GG: S1R16 … entonces sería bueno hacer una análisis crítico de esos
programas que nos están presentando y mirar cómo se traen (como docente) al
aula {DOCENTE QUE MIRA CÓMO TRAER PROGRAMAS AL AULA} para
realizar ese trabajo con los estudiantes. {DOCENTE QUE REALIZA TRABAJO
CON LOS ESTUDIANTES}
He visto esas de las que presentaron en el canal capital, antes de esta alcaldía
eran muy críticas y muy crudas. Había que ponerlas (como docente) como para
un nivel superior {DOCENTE QUE DISCRIMINA NIVELES DE LOS
ESTUDIANTES}a segundo y hay cosas profundas para tratar ahí del conflicto[…]
ENAB: S1P17 ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para traer
una serie animada al aula de clase con los niños?
E6GG: S1R17 Debe (como docente) tener en cuenta el nivel de los estudiantes,
{DOCENTE QUE TIENE EN CUENTA EL NIVEL DE LOS ESTUDIANTES} […]el
resto debe ser el trabajo con los estudiantes (como docente) al hacer la lectura
en el aula{DOCENTE QUE TRABAJA LECTURA EN EL AULA}.
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ENAB: S1P18 Si usted trajera una serie como Guillermina y candelario o el
profesor súper O, ¿de qué manera iniciaría ese proceso de lectura crítica con
los estudiantes?
E6GG: S1R18 Habrá que hacer una descripción (como docente) {DOCENTE
QUE DESCRIBE}de lo que vamos a observar de lo que vamos a escuchar de la
participación de los personajes que allí interactúa y crear una expectativa (como
docente) {DOCENTE QUE CREA EXPECTATIVA} en el estudiante de la
problemática que se aborda en esta película […]
ENAB: S1P19 ¿Cuál sería el mayor aporte que les hacen las series animadas
a los estudiantes en el aula de clase?
E6GG: S1R19 …yo creo que es válido también influir en la lectura crítica (como
docente) {DOCENTE QUE INFLUYE EN LA LECTURA CRÍTICA} de la
problemática de cada país e ir formando (como docente) a los futuros
ciudadanos {DOCENTE QUE FORMA A FUTUROS CIUDADANOS} […].
ENAB: S1P20 ¿Qué elementos rescataría como docente, de una serie crítica,
o de una serie como lo es los Simpson o el siguiente programa?
E6GG: S1R20 … allí hay unos elementos pensados por otra persona, no son
solamente lo que el maestro piensa {ELEMENTOS QUE NO SOLO EL
MAESTRO PIENSA}o lo que el maestro dice {ELEMENTOS QUE NO SOLO EL
MAESTRO DICE} […]
ENAB: S1P21 Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos
estar acá. ¿Algo más que comentar para nuestra investigación?
E6GG:S1R21 … tengo en ello […] los conocimientos de la pedagogía (como
docente) {DOCNETE CON CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS} y lo que leo
(como docente) {DOCENTE QUE LEE}y mi lectura crítica en los procesos
(como docente) {DOCENTE QUE LEE CRÍTICAMENTE PROCESOS} pero
pienso que si se debe trabajar (como docente) mucho […] en esa lectura crítica
{DOCENTE QUE TRABAJE EN LA LECTURA CRÍTICA}para que los niños
puedan lograr la paz ya que nosotros no alcanzamos a hacerla.

SEXTA ETAPA
DOCENTE QUE SE LIMITA A LECTURA DE TEXTOS ENCONTRADOS EN LA
BIBLIOTECA E6GG:S1R3
DOCENTE QUE AL PERMITIR LECTURA CRÍTICA SE EXPONEN A
PLANTEAMIENTOS DE SUS ESTUDIANTES E6GG: S1R7
DOCENTE QUE TRATE DE DESESTABILIZAR LO QUE LOS ESTUDIANTES
DICEN E6GG: S1R10
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DOCENTE QUE DESESTABILICE CON DIVERSAS MIRADAS E6GG: S1R10
IMPORTANTE LAS ESTRATEGIAS QUE EL DOCENTE SELECCIONE PARA
LA LETURA CRÍTICA E6GG: S1R12
DOCENTE QUE ACUDE A LA VARIEDAD E6GG: S1R12
DOCENTE QUE NO SE CIÑE A LA LECTURA DEL TEXTO E6GG: S1R12
DOCENTE QUE ACUDE A ESTRATEGIAS VARIADAS DENTRO DEL AULA
E6GG: S1R12
ESTRATEGIAS QUE NO SEAN SOLO ESCUCHAR AL DOCENTE E6GG: S1R12
DOCENTE QUE TRATE AL SALÓN CAPÍTULOS DE SERIES E6GG: S1R15
DOCENTE QUE MIRA CÓMO TRAER PROGRAMAS AL AULA E6GG: S1R16
DOCENTE QUE REALIZA TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES E6GG: S1R16
DOCENTE QUE DISCRIMINA NIVELES DE LOS ESTUDIANTES E6GG: S1R16
DOCENTE QUE TIENE EN CUENTA EL NIVEL DE LOS ESTUDIANTES E6GG:
S1R17
DOCENTE QUE TRABAJA LECTURA EN EL AULA E6GG: S1R17
DOCENTE QUE DESCRIBE E6GG: S1R18
DOCENTE QUE CREA EXPECTATIVA E6GG: S1R18
DOCENTE QUE INFLUYE EN LA LECTURA CRÍTICA E6GG: S1R19
DOCENTE QUE FORMA A FUTUROS CIUDADANOS E6GG: S1R19
ELEMENTOS QUE NO SOLO EL MAESTRO PIENSA E6GG: S1R20
ELEMENTOS QUE NO SOLO EL MAESTRO DICE E6GG: S1R20
DOCNETE CON CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS E6GG:S1R21
DOCENTE QUE LEE E6GG:S1R21
DOCENTE QUE LEE CRÍTICAMENTE PROCESOS E6GG:S1R21
DOCENTE QUE TRABAJE EN LA LECTURA CRÍTICA E6GG:S1R21
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA – SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
GRUPO 02
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS

Daniel Alejandra Briceño Fonseca
Carlos Eduardo Pinzón González
Maribel Sánchez Pérez
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE SERIES
ANIMADAS COLOMBIANAS EN CICLO DOS DE LOS COLEGIOS KENNEDY Y
ORLANDO FALS BORDA

DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 1: Actividades de lectura
Primera etapa: Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a
docentes expertos en lectura crítica, docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios
distritales y expertos en series animadas de la ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo
los encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 3 en la línea de
informantes de la Diseñadora Gráfica Lola Barreto, directora y productora con más de
quince años de experiencia explorando tecnologías emergentes, animación y contenido
transmedia.. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
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Las series animadas como texto de lectura crítica
El docente mediador de la lectura crítica
ENTREVISTADO: Lola Barreto
la co-creación de la innovadora estrategia
global de crowdfunding para mujeres en
SESIÓN: 01, 02 y 03
las industrias tecnológicas llamada The
ENTREVISTADOR: Carlos Eduardo
FineYoung Capitalists mediante el
Pinzón
desarrollo de la primera producción de
videojuegos en línea Afterlife Empire,
TRANSCRIPTOR: Carlos Eduardo
publicada en Steam en 2015. También
Pinzón
creó la estrategia transmedia para las artes
creciendoconkike.com que contactó a más
HORA DE INICIO: 9:46 am
de 600,000 niños en Bogotá y lideró al
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:37 am
equipo que desarrolló Misenal.tv la
plataforma digital con contenido para
DURACIÓN: 50’21”
niños en América Latina para el canal
público Señal Colombia. En 2005 dirigió
LUGAR: Kr.13 no 66-47 apt 1602
el paquete de re-marca animada para
Vivienda de Lola
Nickelodeon Reino Unido, realizando
PROPÓSITO: Identificar los niveles de
más de 80 spots animados fueron
producidos.
lectura crítica que se hacen desde una
mirada de especialista de series
También ha producido, dirigido y
animadas.
animado un sinfín de proyectos
audiovisuales utilizando una combinación
única de técnicas de arte digital, como
proyección de mapas, 2D, animación 3D,
stop
motion,
motion
graphics,
videojuegos,
vfx,
ilustración,
escenografía, arte. instalaciones y libros
electrónicos y para países como
Colombia, Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra.

PERFIL
SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Lola Barreto es directora y productora
con más de quince años de experiencia
explorando
tecnologías
emergentes,
animación y contenido transmedia. Ha
diseñado y cocreado soluciones para
entretenimiento,
comunicación
y
escenarios creativos liderando proyectos
de identidad de marca, cultura, ciencia,
educación y arte. Su último proyecto fue

También es la fundadora de Autobotika,
estudio
especializado
en
diseño,
animación y contenido transmedia.
Partidario de investigar el futuro del
diseño en entornos virtuales-físicos.
Proyectos para Nickelodeon, Research in
Motion, RIM, Samsung, Hewlett Packard,
Google, Wanda Entertainment, Adidas.
Forrec LLC, Discovery Kids, Toyota,
Unilever, Kiehls, Wells Fargo, entre
otros. Locutores de televisión como:
Señal Colombia, Caracol TV, Much
Music Toronto, Chorus Channel, Capital
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Radio, City TV, TVO, Discovery kids,
Disney Channel, Star TV, Indian DSP
Channel, HGTV, Sesame Street, entre
otros.
La cita era el martes 24 de octubre a las
9:00 am en la Kr.13 no 66-47 apt 1602,
en Chapinero, a las 8:55 pm nos
anunciamos y autorizaron la entrada. Al
llegar al apto 1602 nos abre un personaje
que luego nos enteramos es el maestro
Carlos Smith, CEO de Hierro Animación
(Empresa líder de animación en
Colombia) el cual entrevistaremos la
próxima semana, dándonos una calurosa
bienvenida y a la vez se marcha para una
reunión.

estuve hasta hace poco a un programa de
la Universidad Central y actualmente
estoy dedicada 100% (dejé un poco la
dirección) a hacer la producción
audiovisual de la primera fase de
“Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en
Colombia. Es un proceso ambicioso
porque vincula academia, el sector
público (Canal RCTV) y toda la parte
privada como los empresarios. Es un
proyecto de estudiantes y profesores,
estamos tratando de hacer algo titánico en
un país como Colombia donde a la
industria de la animación le hacen falta
muchas cosas.

(ENCP):S1P1
¿Cómo
se
biográficamente Lola Barreto?

Lola Barreto es una persona que se ha
dedicado toda su vida al diseño y la
animación, mi pasión viene un poco de
contar historias, en el cuento de la
Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la
creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos
procesos de posconflicto porque la
creatividad te transforma, te hace mejor
ser humano, te permite aprender, te
permite resolver conflictos de otra
manera; además, también trabajar con las
personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La
animación es una disciplina que tienes
que trabajar en equipo sí o sí. Puedes
hacerlo solo pero te llevaría una vida,
entonces de alguna manera, si la haces
con trabajo colectivo tiene el potencial
para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

define

(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana,
Diseñadora Gráfica de la Universidad
Nacional, pero antes de ingresar a la
universidad ya trabajaba en animación,
todo mi conocimiento era previo porque
trabajaba en ilustración infantil y eso era
a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una
persona que trabajaba con uno de los
precursores de la animación comercial en
Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa
época no había la posibilidad de hacer
animación diferente al ámbito comercial;
esta persona era Danilo Sánchez y a partir
de ese momento comenzó mi carrera. Yo
me considero diseñadora, directora y
apoyo la dirección audiovisual, soy
productora porque creo que mi trabajo en
el campo me ha permitido asesorar
equipos en fases específicas; aconsejar
qué hacer y cómo hacer, cómo
implementar, hago pedagogía de la
animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio
profesional, ¿cómo promueve prácticas
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de lectura que permitan comprender
otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción
de la lectura la hacemos desde el
momento del diseño, Para la historia de
los proyectos se necesita mucho trabajo
de investigación y de lectura para
entender el contexto de los temas que
trabajamos. Por ejemplo, desde el tema de
la serie Gravedad 1: debemos conocer del
contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; los
chicos no solamente tienen que leer,
también cualquier persona que quiera
enterarse un poco más de nuestra realidad
debe ayudarse de lecturas para
complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que
te digo en la serie Gravedad 1, en el
trabajo de diseño vamos a conceptualizar
una nave: denominada Tayuela, de Santa
Marta. Entonces, ¿Qué vamos a tomar de
Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela
viene de la palabra ciudad perdida que es
una palabra kogui; se necesitan unas
herramientas, unas lecturas, para que
entiendan un poco de dónde viene todo
esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía
y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no
solamente para entender y ampliar
conocimiento, sino también como
material de inspiración. Cuando un chico
encuentra una razón tan fuerte, en su
deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su
mismo país, da muchas más razones para
poder hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para
promover la lectura, que para nosotros es
inherente a la etapa de diseño, es parte de

la investigación que se debe hacer: leer,
investigar
y
contextualizar.
Otro
momento donde promovemos la lectura,
puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que
complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino
que la persona que está interesada va a
tener que llegar a ese comic. Si no ha
seguido la serie, puede estar entonces
interesada a través del comic en la serie y
luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento
que tiene al respecto ¿Considera que
las prácticas de lectura que promueven
las instituciones educativas distritales
son pertinentes a las necesidades de los
niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del
tipo de lectura que actualmente están
desarrollando en los colegios distritales
porque yo estoy alejada de ese contexto,
yo no he estado de profesora no he estado
involucrada en un programa distrital, pero
yo sí te puedo decir cómo recibo a los
alumnos que incluso vienen ya graduados
de universidad o de carreras técnicas, te
puedo hablar de eso. Yo siento, es mi
percepción y creo que varios de mis
colegas asienten en esto, que hay poco
conocimiento en temas de historia, en
temas científicos y en temas de contexto
político y económico. He tenido casos de
chicos que no saben quién es Napoleón,
que no tienen ni idea dónde están
asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es
desconocimiento directo. Pero tú les
preguntas si han visto la última película
de Daredavil y eso sí lo tienen claro,
porque son películas de entretenimiento.
Si se pregunta en que va la historia de
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StarWars, la conocen absolutamente toda,
conocen todos los personajes y eso está
bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que
conocieran algunos actores del panorama
nuestro para poder crear nuevas historias;
si no la conocemos no vamos a construir
proyectos basados en nuestra historia.
Como
productores
de
material
audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos
ayuda por parte de los profesores para
diseñar estos programas, donde se pueda
impartir la animación como una técnica o
una forma de arte muy rica para poder
entender, no solamente códigos, sino
muchas otras formas de pensamiento
histórico, científico y artístico, los cuales
deben ser guiados, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación
que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar
esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué
competencias se pueden desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego
que de ese entendimiento - pueda que no
suceda ahí- pero que en algún momento
haya una crítica constructiva a lo que está
leyendo y sobre todo generar una
posición o un punto de vista y una
opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el
fondo todas las lecturas plantean un punto
de vista en el mundo y te posicionan,
posicionan al lector en un momento en la
vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en

relatos de personas o personajes
ficcionales que están actuando en un
entorno que tiene todas estas lógicas
construidas; entonces, en el fondo lo que
estamos tratando de incentivar en una
persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en
una forma de pensar, de solucionar, de
proponer inspiración, porque la lectura lo
que nos da sobre todo es inspiración y si
no tenemos inspiraciones de dónde vienen
las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante
porque uno no solamente viene a crear
porque si, sino a crear para plantear
ciertas soluciones y para generar un
planteamiento crítico que es tan
importante, una crítica constructiva.
Dependiendo del contenido de lo que se
lea te puedes inspirar y lo más importante
de la lectura es que puedan recrearnos un
universo y que nosotros podamos generar
de allí un punto de vista propio, un
pensamiento personal que se conecta
también con el de otros, porque
finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos,
es el caso de Star Wars, que después de
30 años tienen una cantidad amplia de
seguidores, ha permeado generaciones:
abuelos, padres, hijos, nietos y ahora
bisnietos; esto empieza muy pequeño,
empieza como nicho pero cuando hay una
fórmula o tendencia de pensamiento, se
empieza a expandir de generación en
generación y eso es importante porque de
ahí es donde viene la transformación
cultural, pensamiento crítico que genera
una transformación cultural, pasando por
la inspiración y la creación.
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(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder
plantear una posición frente a un contexto
o a una situación determinada, y al mismo
tiempo ver las posibilidades o las
soluciones frente a estos problemas.
Critica es contrastar, también es extraer,
sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el
conflicto o dónde está el punto de
diferencia, y la crítica constructiva
es identificar esto, así como poder
plantear o proponer una nueva
perspectiva dentro de esto.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar
lectura crítica de medios diferentes al
texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el
tiempo, hasta los emoticones que tu
recibes por Whatsapp. El humor es una
forma de crítica impresionante, es una
herramienta poderosa, es una forma de
expresión con la cual se puede generar
opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto
a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que
trascender a una propuesta o a una
solución que se materialice, pero también
sucede que nos llenamos de crítica y nos
llenamos de críticos de arte, literarios, de
cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando
a otras comunidades a otros estados para
poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede
sugerir, teniendo presente como trabaja

un estratega lúdico o un diseñador de
video juegos, que es generar una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos
eventos que le van a dar a la persona el
mismo resultado que leer un libro, abrir
un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la
medida que una persona pueda elegir
dentro de un proceso, se va a sentir más
cómoda y libre, que la tarea no es
impuesta y que no es que le toque hacer,
porque además el conocimiento y el
aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle
esas opciones a las personas para que
puedan,
ellos mismos, guiar su
conocimiento y su crecimiento a donde su
intuición también les diga, porque la
intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un
lector un lector crítico y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar
varias estrategias. Yo te pongo un
ejemplo: si soy una bloguera, yo escribo,
tengo un blog donde pongo reportajes
acerca de directores de animación, hago
un reportaje acerca de un director de
animación y digo su última obra; si yo
necesito crítica en el panorama online
web internet, yo puedo invitar a mis
lectores a que me den su imput, ¿Qué
piensan de eso?. Si yo hago un
planteamiento y digo a mi parece que lo
que hace este director es muy malo por
X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas
necesarias para poder incentivar esa
crítica o sino no se dá; generar los medios
de respuesta o de retroalimentación.
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En un ámbito de clase esto sería: a partir
de esto que está planteado en esta lectura,
¿Qué podemos encontrar?; esto es muy
bueno en el tema de investigación, porque
tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que
estén opuestos a una teoría; entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y
cómo vamos a contradecir o apoyar esa
idea; eso son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido
clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted
va a generar un trabajo, el diseño, le
pongo un ejemplo, usted va a tener que
diseñar la solución para un compañero
suyo, entonces el alumno dice yo generé
esta solución para mi compañero.
Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer
trabajos en grupo colaborativos ayuda
para ese sentido crítico y si no se puede
en grupo, entonces individual; pero se
debe insistir a través de la pregunta, a
través del activismo, invitarlos a hacer
cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana,
documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una
retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar
una retroalimentación, las personas son
juiciosas, se comprometen y hacen su
tarea bien, si está incentivado hace su
trabajo bien.

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante al
trabajar en ser un lector crítico?

(E3LB): S2R8 La ventaja número uno,
aunque ellos no quieran, es el sentido
común que es el menos común de los
sentidos que hay ahora. Una persona
crítica es una persona que tiene sentido
común porque puede proponer soluciones
y puede cultivar el juicio. Cultivar el
juicio no es fácil porque en este mundo
no se trata de entender lo que es bueno o
lo que es malo, estamos enfrentados a la
ambigüedad todo el tiempo; entonces el
juicio, los valores éticos, lo de saber
entender y saber llegar a una solución de
una problemática mucho más compleja a
nivel general, es lo más importante.
Entonces esta persona aunque no quiera
va a tener una posición frente al mundo y
eso se va a ver.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la
lectura crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero
realmente es difícil, porque yo considero
que uno va entendiendo el mundo a
medida que va caminando por él, le abre
un poco el tema de la experiencia, de la
edad. Sí hay que tener un contexto y uno
lo puede entender perfectamente, el tema
de la práctica a veces puede ser diferente,
entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es
necesario que haya contextualización,
claro, pero para eso están los profesores,
por eso hay mentores, personas que son
especializadas en temas que ayudan y
tienen las estrategias para ayudar a otras
personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada. De pronto para
entender yo no voy a tener una semana
para leer diez libros, lo que sí puedo es
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trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de
mentores, o unos profesores que a mí me
puedan guiar en ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas
estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la
lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una
historia de ciencia ficción en el año 2115,
y está basada en toda la historia del
posconflicto en Colombia, y ahí no vamos
a ver a los guerrilleros ni a todos los
actores presentes de la política que tanto
queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales.
Pero de alguna manera hacen un símil a
lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, así como cuando tú tienes un libro
y haces un taller; con este libro con los
niños más chiquitos, tu les lees y les
preguntas, creo que con las animaciones
también hacen faltan estos intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es
conocer de dónde viene la obra, como
está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos
mismos contesten, no importa el
resultado.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los
colegios distritales tienen a diario
¿considera se podría desarrollar un
proceso de lectura crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación
nosotros estuvimos en un proyecto donde
hicimos parte del diseño audiovisual. Fue
un proyecto hecho por los chicos de los
colegios, reconociendo su contexto, ellos
mismos grabaron, contaron sus historias,

editaron e hicieron sus guiones. Es muy
valioso porque no solo se trata que los
profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los
involucren en el hacer, incentivar no solo
lo manual también lo intelectual, de
hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.
(ENCP):S2P12 Desde su experiencia
¿Podría mostrarnos algún tipo de
organización de las acciones para
lograr el desarrollo de procesos de
lectura crítica de sus estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado
mucho para la parte crítica, la crítica
constructiva, los trabajos en equipo en
una producción. Esto lo hice durante dos
años con chicos que estaban aprendiendo
a animar y a diseñar, y eso que ellos se
critiquen entre ellos sus trabajos,
funcionó muy bien. De igual manera el
análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan
analizar
las
imágenes
es
muy
mayéutico: ¿Por qué crees que el director
utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que
la cámara está puesta ahí?. Al principio
antes de dar la teoría, en las sesiones, los
ponía a pensar en eso y después de darles
la teoría, enseñarles cómo se llega a estas
soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base
que ellos tienen, haciendo la relación
entre ellos; eso funciona muchísimo,
construye.
También el tema de la crítica constructiva
en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen
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y solo nos gusta que nos den adulaciones,
es importante cultivar las enseñanzas,
debemos estar acostumbrados a recibir la
crítica no como mala, sino como
construcción de la persona.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que
las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de
lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal
como Señal Colombia tiene RTV PLAY,
ellos están poniendo todos los contenidos
que ha producido. Lastimosamente a
nivel Colombia es el único canal que ha
apoyado a series como Guillermina y
Candelario de Fosfenos que resalta la
cultura del Pacífico; Migropolis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el
tema de Venezuela sería importante; cada
serie trabaja temas. Si usted busca en
internet series en canales como Discovery
va a encontrar series que trabajen con el
miedo, con el bullying; cada serie tiene
un fin, tratan un tema que podrían ser
utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos
elementos de las series animadas que
facilitarían o permitirían desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el
universo de la serie, siempre es entender
el personaje, cuáles son los problemas a
los que está enfrentado el personaje
principal, dentro de lo que tú puedas ver
cuál crees que es la misión del personaje
X ó Y. Hacer una descripción de cómo
usted cree que está el universo planteado,

estudio de símbolos, qué crees que el
director quiso mostrar a través de esta
escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho
con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede
traducirse como tratar de entender por qué
están las cosas, por qué esos colores, por
qué ese país. Es decir, cómo está
planteada la dramaturgia, el género, la
música cómo está construida, el tiempo
en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos
mundos opcionales, muchas veces en la
misma escena o no. Te pongo un ejemplo,
en este momento Carlos está realizando
cuentos de viejos, porque Carlos se
dedica a hacer estas historias contadas de
viejos a través de una técnica de la
animación que es con rotoscopia, es un
poco investigar el por qué hay autores o
por qué hay estas historias conformadas
así, eso da muchas pistas para entender,
para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
animadas que se puedan trabajar desde
esta perspectiva de lectura crítica?
¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y
por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia
transmedia es una historia contada que se
puede relatar por varias plataformas, no
es una adaptación de la historia para cada
plataforma. En la serie Gravedad 1
tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en
el comic tengo lo que paso antes, es decir,
se complementan y de pronto en las
actividades que yo hago en los colegios,
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lo que voy a hacer es cómo se crearon las
naves. Voy a llevar a los colegios
ejercicios de cómo hacer naves basados
en la fauna colombiana; son contenidos
que se complementan, que hacen parte de
una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas,
novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre
otras.
El carácter social es involucrar al mismo
público dentro de la creación de la obra,
como involucramos a otras personas en
este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra,
los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le
abren la posibilidad a lo crítico, a ir más
allá del contenido explicito que la serie
presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas
podrían clasificarse dependiendo del
sujeto que realiza la acción. De acuerdo
con lo anterior ¿Cuál de estas
clasificaciones considera que podría
generar mayor atracción en el
estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con
psicología, pero eso cambia de público a
público. Nosotros decidimos que una
serie como Gravedad 1 es un contenido
para jóvenes y tú vas a ver que hay armas,
yo tengo otro discurso con eso, pero
digamos que se debe discutir ciertas cosas
con el escritor. Preguntas como: ¿Va a
haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto
jamás va a ser para jóvenes de Canadá.

Antes había segmentación de niños,
jóvenes y adultos, y no había nada más;
pero ahora las generaciones están más
adelantadas, los niños especialmente,
donde tu marcas fácilmente de 1 a 4 años,
de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es
decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico.
Monstruos Acechantes, por ejemplo, que
es de 6 a 9 años más o menos ya se
concentra en los miedos; o sea ya hay una
identidad, una personalidad, es el miedo
al mundo. Es como uno se enfrenta a eso,
los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son
valores totalmente diferentes, los chicos
de ahora ya no son milennials (1981 1993), los que vienen es la generación Z
(1994 en adelante), están preocupados por
cambiar el mundo de alguna manera, son
nuevos chicos los cuales nacieron con sus
padres quebrados. Les ha tocado
adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
Si estamos haciendo producciones para
los chicos de ahora, debemos leer sobre
qué están haciendo los psicólogos, yo leo
muchísimo, para saber quiénes son las
personas que ven, porque uno debe
conocer y uno no puede equivocarse
creyendo que nuestra época y la de los
jóvenes de ahora son las mismas. Los
jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y
en su corazón. Nosotros tratamos de tener
un desarrollo cultural, sabemos que es
entretenimiento, pero queremos que la
gente piense, que no se queden con lo que
les dan, que haya discusión alrededor de
la producción que es lo más importante,
eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
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Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy
interesante, pues además los chicos se han
sentido identificados con los personajes,
al mismo tiempo que están trabajando.
Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este
personaje? Cuando salga al aire la serie,
ellos van a entender de qué se trató, que
los personajes no son los de la historia
sino que son ellos, nosotros simplemente
los acompañamos, los dirigimos, fuimos
sus tutores, sus compañeros guías. Ahora
la producción audiovisual está cambiando
el esquema de contratar solo al talentoso;
no solo tenemos al talentoso sino como
entre todos tejemos conocimiento, como
lo construimos, como lo compartimos y
como nos hacemos más ricos con el
capital creativo que tiene eso; no hablo de
cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho,
claro, porque nos ayudaría para poder
realizar más series lo que finalmente nos
interesa es acabar un contenido que tenga
impacto social y haga mejor nuestra
cultura.
Creo que la industria de la animación está
haciendo un esfuerzo increíble porque
Colombia nos mide, esta gente sabe lo
que está haciendo, que ojalá cambiemos
de ser la potencia de hacer novelas a pasar
a hacer la potencia de animación, sería
maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie
animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por
ejemplo en el caso de una serie como
Mostros Afechantes, se debe ingresar en

la página de la serie. Se puede entrar y
encuentra la explicación de qué es el
proyecto, cuál fue su intención, su
argumento, se pueden hacer talleres
porque en eso toca también aprender, uno
solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese
ha sido mi trabajo con los chicos de
Gravedad 1: debo tenerles mucha
paciencia y explicarles. Esta serie está
hecha por jóvenes, para el segmento de
jóvenes. Nosotros estamos concentrados
en crear contenidos que resalten identidad
y valores culturales, de dónde venimos,
para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de
Gravedad 1 están basadas en animales de
la fauna colombiana, los documentos de
diseño, son por ejemplo teyunas, es el
nombre de la nave de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que
un profesor pueda utilizar la serie
animada dentro del aula de clase, qué
elementos debería conocer de la serie
animada para aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección
de la serie de acuerdo al tema que se
quiere enseñar, luego viene una parte
práctica que es cómo se va a hacer
entender o cómo va a hacer su
aprehensión de su tema en el estudiante y
ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una
persona de que pueda crear su propio
personaje, de que pueda escribir su guion,
de que pueda hacer su storyboard, de que
pueda hacer un planteamiento de su
historia audiovisual, podemos lograr la
interiorización del contenido de la serie y
de paso del tema de la clase, eso es muy
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positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber
cómo se crean las series. Para generar en
clase estas estrategias se puede asignar a
un chico para que elabore los personajes,
otro chico que hace la escritura del guion
o si hay varios, que lo hagan en grupo;
hay otro que va a dibujar el storyboard,
otro que de pronto va a hacer una
grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas
herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.
(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que una
serie animada puede proporcionar al
proceso formativo de un estudiante
como lector crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora
estamos en otro momento de la animación
en donde se está cambiando el concepto
de que la animación no es solo
muñequitos para niños, de hecho estamos
contando historias y estas historias vienen
de algún lugar. Entonces, voy a dar varios
ejemplos, ¿Por qué digo que estamos
cambiando
ahora?,
porque
los
productores, directores y escritores
estamos enterados de más cosas que
necesitan los niños de ahora. Te voy a dar
un ejemplo, este es un producto de Hierro
Animación y Señal Colombia, Mostros
Afechantes, es una historia de un
colectivo de chicos que son mostrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie
para chicos entre 6 y 9 años ahora están
muy segmentados. Para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer
primero fue talleres para resolver los
miedos de los niños, los monstruos son
representaciones de miedos, muy
abstractos: el miedo al monstruo debajo

de la cama, el miedo del monstruo de la
nevera; entonces resulta que esto también
puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se
hicieron varios talleres de creatividad con
ellos para que ilustraran cuáles fueron sus
miedos a través de la creación de un
monstruo, ellos hicieron sus monstruos y
esos son los monstruos que van a ser
protagonistas de la serie. Entonces desde
ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo
estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace
esa serie animada y de qué se trata la
historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños. A mi me
encanta la animación porque finalmente
es poético, es ficcional, hay muchas cosas
que se basan en la vida real dependiendo
del género, pero es averiguar de dónde
viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre
hay una investigación detrás de una serie
animada.
(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese
proceso en que las series animadas
tienen
un
fundamento,
una
investigación, cuánto tiempo lleva
desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería
que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque
antes de que esto existiera, lo que
comentaba, yo trabajaba en la parte
comercial porque solo era ese el sitio
donde podía trabajar y no puedo trabajar
en nada más; entonces me llamaban y me
decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la
parte comercial que viene de las agencias
de publicidad. Pero cuando el gobierno
desde el Fondo de Cinematografía
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empieza a dar unos incentivos para que
los creadores o los autores, puedan hacer
realidad sus historias, esto empieza a
cambiar. Ahora mismo, aparte de
Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se
llama “Lentes” el cual empezó hace 17
años, pero hace 17 años hacer animación
aquí en Colombia era complejo, costoso y
por las técnicas era muy difícil. Ese
proyecto ganó un premio, ahorita mismo
lo estamos terminando. Estos bocetos son
de hace 17 años, entonces ahorita
volvimos
a
escanearlos
todos,
recomponerlos para poder finalizar esta
obra.
Creo que es importante que esto se
empieza a dar con los ganadores del
permio FCD de animación y uno de ellos
es Carlos, que es la persona que más
experiencia tiene en animación. Él no
solo ha sido profesor de animación acá en
el país, sino en otros lugares también.
Aparte de otras pequeñas empresas que
han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer
eso es muy difícil, lograr que una
empresa que solamente se dedique a
hacer propiedad intelectual, historias
propias sin que sean un encargo de
alguien, es muy difícil; eso creo que hasta
ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este
legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han
trabajado con él en el pasado son las
personas que ahora están ganando
premios, cada uno con sus empresas, cada
uno con su emprendimiento. Esto también

viene sobre todo desde las carreras de
cine, arte y carreras de diseño, que en
algún momento todas se deben encontrar
en un trabajo de equipo para hacer una
obra audiovisual posible. Es muy difícil
que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que
haya estudiado cine, o sin alguien que
haya hecho diseño, que tenga una
facilidad con la parte visual, sin un artista.
También son importantes los escritores,
las carreras de la literatura, los
investigadores
que
pueden
ser,
dependiendo del proyecto, desde un
biólogo o un científico, es muy amplio, o
sea digamos que la producción
audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de
trabajos de cada área es lo que hacemos
en cada proyecto.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este
espacio y esperamos que haya sido un
rato agradable, así como lo fue para
nosotros, gracias por compartirnos
toda su experiencia de la animación de
Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con
mucho gusto, para concluir, dependiendo
del contenido, se debe estudiar bastante
antes de producir una serie. A diferencia
de años anteriores estamos más
comprometidos con hacer contenidos que
eduquen de alguna manera y le dejen algo
al chico y que puedan trabajar ellos con
los padres y profesores.
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Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que indicó
la experta Lola Barreto. Dicha organización está relacionada directamente con la
pertinencia en cuanto al criterio: Elementos de las Estrategias Docentes y resaltando el
término recurrente “lectura” en color azul.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción
del comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia
que no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener
que llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través
del comic en la serie y luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del tipo de lectura que actualmente están desarrollando
en los colegios distritales porque yo estoy alejada de ese contexto, yo no he estado de
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profesora no he estado involucrada en un programa distrital, pero yo sí te puedo decir cómo
recibo a los alumnos que incluso vienen ya graduados de universidad o de carreras técnicas,
te puedo hablar de eso. Yo siento, es mi percepción y creo que varios de mis colegas
asienten en esto, que hay poco conocimiento en temas de historia, en temas científicos y en
temas de contexto político y económico. He tenido casos de chicos que no saben quién es
Napoleón, que no tienen ni idea dónde están asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es desconocimiento directo. Pero tú les preguntas si
han visto la última película de Daredavil y eso sí lo tienen claro, porque son películas de
entretenimiento. Si se pregunta en que va la historia de StarWars, la conocen absolutamente
toda, conocen todos los personajes y eso está bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que conocieran algunos actores del panorama nuestro para
poder crear nuevas historias; si no la conocemos no vamos a construir proyectos basados en
nuestra historia.
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase diseñada con
contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de relevancia, pero hay
que saber seleccionar esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego que de ese entendimiento - pueda que no suceda
ahí- pero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre
todo generar una posición o un punto de vista y una opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un problema,
porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en el mundo
y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en relatos de personas o personajes ficcionales que
están actuando en un entorno que tiene todas estas lógicas construidas; entonces, en el
fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración y si no tenemos
inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un pensamiento personal
que se conecta también con el de otros, porque finalmente eso es lo que hacen, de los
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contenidos se quiera o no quedan nichos, es el caso de Star Wars, que después de 30 años
tienen una cantidad amplia de seguidores, ha permeado generaciones: abuelos, padres,
hijos, nietos y ahora bisnietos; esto empieza muy pequeño, empieza como nicho pero
cuando hay una fórmula o tendencia de pensamiento, se empieza a expandir de generación
en generación y eso es importante porque de ahí es donde viene la transformación cultural,
pensamiento crítico que genera una transformación cultural, pasando por la inspiración y la
creación.
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto o a una
situación determinada, y al mismo tiempo ver las posibilidades o las soluciones frente a
estos problemas. Critica es contrastar, también es extraer, sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el conflicto o dónde está el punto de diferencia, y la crítica
constructiva es identificar esto, así como poder plantear o proponer una nueva perspectiva
dentro de esto.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
Whatsapp. El humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa,
es una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera
muy saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir,
teniendo presente como trabaja un estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es
generar una serie de estrategias o métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la
persona el mismo resultado que leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la medida que una persona pueda elegir dentro de un
proceso, se va a sentir más cómoda y libre, que la tarea no es impuesta y que no es que le
toque hacer, porque además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle esas opciones a las personas para que puedan,
ellos mismos, guiar su conocimiento y su crecimiento a donde su intuición también les
diga, porque la intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
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(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.

Segunda etapa (continuación)
Nuevamente se realizó una búsqueda de un término recurrente, en este caso leer, haciendo
énfasis en su pertinencia con el criterio Actividades de lectura, para su respectivo análisis
este se encontrará en color rojo.
(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
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historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
Whatsapp. El humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa,
es una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera
muy saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir,
teniendo presente como trabaja un estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es
generar una serie de estrategias o métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la
persona el mismo resultado que leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la medida que una persona pueda elegir dentro de un
proceso, se va a sentir más cómoda y libre, que la tarea no es impuesta y que no es que le
toque hacer, porque además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle esas opciones a las personas para que puedan,
ellos mismos, guiar su conocimiento y su crecimiento a donde su intuición también les
diga, porque la intuición es muy valiosa.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
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(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero realmente es difícil, porque yo considero que uno va
entendiendo el mundo a medida que va caminando por él, le abre un poco el tema de la
experiencia, de la edad. Sí hay que tener un contexto y uno lo puede entender
perfectamente, el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría
y la práctica van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro,
pero para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas
en temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese
contexto de una forma más adecuada. De pronto para entender yo no voy a tener una
semana para leer diez libros, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en
ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver a los guerrilleros ni a
todos los actores presentes de la política que tanto queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales. Pero de alguna manera hacen un símil a lo que
sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tú tienes un libro y haces un
taller; con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con
las animaciones también hacen faltan estos intermediarios que un poco afinen esas
preguntas, es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado.

Tercera etapa:
En esta etapa se seleccionaron apartados de las respuestas que presentaban el término
recurrente lectura en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio
Actividades de lectura. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo pertinente y acorde
y que a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra temática.
(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
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solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción
del comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia
que no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener
que llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través
del comic en la serie y luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego que de ese entendimiento - pueda que no suceda
ahí- pero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre
todo generar una posición o un punto de vista y una opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un problema,
porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en el mundo
y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en relatos de personas o personajes ficcionales que
están actuando en un entorno que tiene todas estas lógicas construidas; entonces, en el
fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración y si no tenemos
inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un pensamiento personal
que se conecta también con el de otros, porque finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos, es el caso de Star Wars, que después de 30 años
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tienen una cantidad amplia de seguidores, ha permeado generaciones: abuelos, padres,
hijos, nietos y ahora bisnietos; esto empieza muy pequeño, empieza como nicho pero
cuando hay una fórmula o tendencia de pensamiento, se empieza a expandir de generación
en generación y eso es importante porque de ahí es donde viene la transformación cultural,
pensamiento crítico que genera una transformación cultural, pasando por la inspiración y la
creación.
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto o a una
situación determinada, y al mismo tiempo ver las posibilidades o las soluciones frente a
estos problemas. Critica es contrastar, también es extraer, sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el conflicto o dónde está el punto de diferencia, y la crítica
constructiva es identificar esto, así como poder plantear o proponer una nueva perspectiva
dentro de esto.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
Whatsapp. El humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa,
es una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera
muy saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir,
teniendo presente como trabaja un estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es
generar una serie de estrategias o métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la
persona el mismo resultado que leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la medida que una persona pueda elegir dentro de un
proceso, se va a sentir más cómoda y libre, que la tarea no es impuesta y que no es que le
toque hacer, porque además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle esas opciones a las personas para que puedan,
ellos mismos, guiar su conocimiento y su crecimiento a donde su intuición también les
diga, porque la intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
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(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.

Tercera etapa (continuación):
Debido a que esta es una continuación se realizó el mismo procedimiento de seleccionar
apartados de las respuestas que presentaban en esta oportunidad el término recurrente
leer en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio Actividades de
lectura. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo pertinente y acorde y que a su vez
den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra temática.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
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tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
Whatsapp. El humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa,
es una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera
muy saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir,
teniendo presente como trabaja un estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es
generar una serie de estrategias o métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la
persona el mismo resultado que leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la medida que una persona pueda elegir dentro de un
proceso, se va a sentir más cómoda y libre, que la tarea no es impuesta y que no es que le
toque hacer, porque además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle esas opciones a las personas para que puedan,
ellos mismos, guiar su conocimiento y su crecimiento a donde su intuición también les
diga, porque la intuición es muy valiosa.
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(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero realmente es difícil, porque yo considero que uno va
entendiendo el mundo a medida que va caminando por él, le abre un poco el tema de la
experiencia, de la edad. Sí hay que tener un contexto y uno lo puede entender
perfectamente, el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría
y la práctica van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro,
pero para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas
en temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese
contexto de una forma más adecuada. De pronto para entender yo no voy a tener una
semana para leer diez libros, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en
ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver a los guerrilleros ni a
todos los actores presentes de la política que tanto queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales. Pero de alguna manera hacen un símil a lo que
sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tú tienes un libro y haces un
taller; con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con
las animaciones también hacen faltan estos intermediarios que un poco afinen esas
preguntas, es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado.

Cuarta etapa:
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente lectura en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio Actividades de lectura. Los recortes se hicieron de manera tal que
coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale aclarar que las partes
recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su
interior.
(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos.. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia […] los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar […] unas lecturas, para que
entiendan […]

(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 […] A mí me parece que es muy importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un problema, porque generalmente en el fondo todas
las lecturas plantean un punto de vista en el mundo y te posicionan, posicionan al lector en
un momento en la vida o en un punto frente a algún problema. Las historias están basadas
en relatos de personas o personajes ficcionales que están actuando en un entorno que tiene
todas estas lógicas construidas; entonces, en el fondo lo que estamos tratando de incentivar
en una persona que lee, lo primero es que se cultive a sí misma en un pensamiento, en una
forma de pensar, de solucionar, de proponer inspiración, porque la lectura lo que nos da
sobre todo es inspiración y si no tenemos inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
[…] Dependiendo del contenido de lo que se lea te puedes inspirar y lo más importante de
la lectura es que puedan recrearnos un universo y que nosotros podamos generar de allí un
punto de vista propio, un pensamiento personal que se conecta también con el de otros, […]
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto o a una
situación determinada, y al mismo tiempo ver las posibilidades o las soluciones frente a
estos problemas. […]
(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
Whatsapp. El humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa,
es una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera
muy saludable. […]
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
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(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, […]
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias […]

Cuarta Etapa (Continuación)
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente leer en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio Actividades de lectura. Los recortes se hicieron de manera tal que
coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale aclarar que las partes
recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su
interior.
(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 […] debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que tiene,
entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar […]
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. […]

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, […] Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir, teniendo presente como trabaja un
estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es generar una serie de estrategias o
métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la persona el mismo resultado que
leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la persona pueda elegir. […]
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(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, […] Es necesario que haya contextualización, […] para eso
están los profesores, […] personas que son especializadas en temas que ayudan y tienen las
estrategias para ayudar a otras personas a entender ese contexto de una forma más
adecuada. […] yo no voy a tener una semana para leer diez libros, lo que sí puedo es
trabajar con un equipo, […] un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan
guiar en ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 […] cuando tú tienes un libro y haces un taller; con […] con los niños más
chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con las animaciones también hacen faltan
estos intermediarios que un poco afinen esas preguntas, es conocer de dónde viene la obra,
como está creada, o sea por qué, y de pronto dirigir estas preguntas para que ellos mismos
contesten, no importa el resultado.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
lectura, para el Criterio Actividades de lectura , escribiendo al lado de cada término un
descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto características
propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto {LECTURA PARA ENTENDER EL CONTEXTO DE
SERIES COMO GRAVEDAD 1} de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el
tema de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia […] los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar {LECTURAS PARA
COMPLEMENTAR}[…] unas lecturas, para que entiendan {LECTURAS PARA QUE
ENTIENDAN} […]
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(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 […] A mí me parece que es muy importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un problema {LECTURA QUE PLANTEA UN
PROBLEMA}, porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de
vista {LECTURAS QUE PLANTEAN UN PUNTO DE VISTA} en el mundo y te
posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en relatos de personas o personajes ficcionales que
están actuando en un entorno que tiene todas estas lógicas construidas; entonces, en el
fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración {LECTURA PARA
INSPIRAR}y si no tenemos inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
[…] Dependiendo del contenido de lo que se lea te puedes inspirar y lo más importante de
la lectura es que puedan recrearnos un universo {LECTURAS PARA RECREAR
UNIVERSOS} y que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un
pensamiento personal que se conecta también con el de otros, […]
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto
{LECTURA PARA PLANTEAR UNA POSICIÓN} o a una situación determinada, y al
mismo tiempo ver las posibilidades o las soluciones frente a estos problemas {LECTURA
PARA PLANTEAR SOLUCIONES} […]
(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones {LECTURA DE
EMOTICONES} que tu recibes por Whatsapp. El humor es una forma de crítica
impresionante, es una herramienta poderosa, es una forma de expresión con la cual se
puede generar opinión y crítica de una manera muy saludable. […]
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
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yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput {LECTURA DE BLOGS} […]
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura
{LECTURA EN CLASE} ¿Qué podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de
investigación, porque tú tienes que encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan
o que estén opuestos a una teoría; entonces cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes: bueno ustedes van a plantear o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo
vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso son estrategias […]

Quinta etapa (continuación):
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del segundo término recurrente leer,
para el Criterio Actividades de lectura, escribiendo al lado de cada término un descriptor
que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto características propias.
Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre corchetes.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 […] debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que tiene,
entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad {LEER PARA ENTERARSE DE NUESTRA REALIDAD} debe
ayudarse de lecturas para complementar […]
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer {LEER COMO
PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN} , investigar y contextualizar. […]

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, […] Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir, teniendo presente como trabaja un
estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es generar una serie de estrategias o
métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la persona el mismo resultado que
leer un libro {LEER UN LIBRO}, abrir un abanico de posibilidades para que la persona
pueda elegir. […]
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(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, […] Es necesario que haya contextualización, […] para eso
están los profesores, […] personas que son especializadas en temas que ayudan y tienen las
estrategias para ayudar a otras personas a entender ese contexto de una forma más
adecuada. […] yo no voy a tener una semana para leer diez libros {LEER DIEZ
LIBROS}, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, […] un grupo de mentores, o unos
profesores que a mí me puedan guiar en ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 […] cuando tú tienes un libro y haces un taller; con […] con los niños más
chiquitos, tu les lees {LEER A LOS NIÑOS} y les preguntas, creo que con las
animaciones también hacen faltan estos intermediarios que un poco afinen esas preguntas,
es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea por qué, y de pronto dirigir estas
preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente lectura, y luego al término recurrente leer.
Finalmente se codifica cada descriptor con el número de la pregunta entre paréntesis de
donde fue encontrado.
A. LISTAR
{Lectura para entender el contexto de series como Gravedad 1} S2R2
{Lecturas para complementar} S2R2
{Lecturas para que entiendan} S2R2
{Lectura que plantea un problema}S2R4
{Lecturas que plantean un punto de vista} S2R4
{Lectura para inspirar} S2R4
{Lecturas para recrear universos} S2R4
{Lectura para plantear una posición} S2R5
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{Lectura para plantear soluciones} S2R5
{Lectura de emoticones} S3R6
{Lectura de blogs} S3R7
{Lectura en clase} S3R7
{Leer para enterarse de nuestra realidad} S2R2
{Leer como parte de una investigación} S2R2
{Leer un libro} S3R6
{Leer diez libros} S3R9
{Leer a los niños} S1R10

B. MEZCLAR
INTENCION
{Leer para enterarse de nuestra realidad} S2R2
{Lectura para entender el contexto de series como Gravedad 1} S2R2
{Lecturas para complementar} S2R2
{Lecturas para que entiendan} S2R2
{Lectura para inspirar} S2R4
{Lecturas para recrear universos} S2R4
{Lectura para plantear una posición} S2R5
{Lectura para plantear soluciones} S2R5

ACCIONES
{Leer un libro} S3R6
{Leer diez libros} S3R9
{Lectura de emoticones} S3R6
{Lectura de blogs} S3R7
{Leer a los niños} S1R10
{Leer como parte de una investigación} S2R2
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{Lectura que plantea un problema}S2R4
{Lecturas que plantean un punto de vista} S2R4

SÉPTIMA ETAPA
Para esta etapa se organizó un grupo de relaciones y categorías donde la mezcla de los
descriptores en el anterior paso se relacionan y se busca unas primeras categorías

CAMPO SEMÁNTICO
Intencionalidad
Leer para enterarse de nuestra
realidad/Lectura para entender el
contexto de series como Gravedad
1/Lecturas para
complementar/Lecturas para que
entiendan/Lectura para
inspirar/Lecturas para recrear
universos/Lectura para plantear una
posición/Lectura para plantear
soluciones

Lectura/ leer

Acciones
Leer un libro/Leer diez libros/Lectura
de emoticones/Lectura de blogs/Leer a
los niños/Leer como parte de una
investigación/Lectura que plantea un
problema/Lecturas que plantean un
punto de vista
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PRIMERAS CATEGORIAS

Inspirar
Investigar

ACTIVIDADES

Propósito

DE LECTURA

Plantear soluciones
Enterarse de la realidad
Para entender el contexto

Emoticones

Que se lee

libros
Blogs
Series

Leer a los niños

Que se hace

Lecturas que plantean un punto de
vista
Lecturas que plantean problemas
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DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 2: Características de las actividades de lectura
Primera etapa: Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a
docentes expertos en lectura crítica, docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios
distritales y expertos en series animadas de la ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo
los encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 3 en la línea de
informantes de la Diseñadora Gráfica Lola Barreto, directora y productora con más de
quince años de experiencia explorando tecnologías emergentes, animación y contenido
transmedia.. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
Las series animadas como texto de lectura crítica
El docente mediador de la lectura crítica
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ENTREVISTADO: Lola Barreto
SESIÓN: 01, 02 y 03
ENTREVISTADOR: Carlos Eduardo
Pinzón
TRANSCRIPTOR: Carlos Eduardo
Pinzón
HORA DE INICIO: 9:46 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:37 am
DURACIÓN: 50’21”
LUGAR: Kr.13 no 66-47 apt 1602
Vivienda de Lola
PROPÓSITO: Identificar los niveles de
lectura crítica que se hacen desde una
mirada de especialista de series
animadas.

las industrias tecnológicas llamada The
FineYoung Capitalists mediante el
desarrollo de la primera producción de
videojuegos en línea Afterlife Empire,
publicada en Steam en 2015. También
creó la estrategia transmedia para las artes
creciendoconkike.com que contactó a más
de 600,000 niños en Bogotá y lideró al
equipo que desarrolló Misenal.tv la
plataforma digital con contenido para
niños en América Latina para el canal
público Señal Colombia. En 2005 dirigió
el paquete de re-marca animada para
Nickelodeon Reino Unido, realizando
más de 80 spots animados fueron
producidos.
También ha producido, dirigido y
animado un sinfín de proyectos
audiovisuales utilizando una combinación
única de técnicas de arte digital, como
proyección de mapas, 2D, animación 3D,
stop
motion,
motion
graphics,
videojuegos,
vfx,
ilustración,
escenografía, arte. instalaciones y libros
electrónicos y para países como
Colombia, Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra.
También es la fundadora de Autobotika,
estudio
especializado
en
diseño,
animación y contenido transmedia.
Partidario de investigar el futuro del
diseño en entornos virtuales-físicos.

PERFIL
SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Lola Barreto es directora y productora
con más de quince años de experiencia
explorando
tecnologías
emergentes,
animación y contenido transmedia. Ha
diseñado y cocreado soluciones para
entretenimiento,
comunicación
y
escenarios creativos liderando proyectos
de identidad de marca, cultura, ciencia,
educación y arte. Su último proyecto fue
la co-creación de la innovadora estrategia
global de crowdfunding para mujeres en

Proyectos para Nickelodeon, Research in
Motion, RIM, Samsung, Hewlett Packard,
Google, Wanda Entertainment, Adidas.
Forrec LLC, Discovery Kids, Toyota,
Unilever, Kiehls, Wells Fargo, entre
otros. Locutores de televisión como:
Señal Colombia, Caracol TV, Much
Music Toronto, Chorus Channel, Capital
Radio, City TV, TVO, Discovery kids,
Disney Channel, Star TV, Indian DSP
Channel, HGTV, Sesame Street, entre
otros.
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La cita era el martes 24 de octubre a las
9:00 am en la Kr.13 no 66-47 apt 1602,
en Chapinero, a las 8:55 pm nos
anunciamos y autorizaron la entrada. Al
llegar al apto 1602 nos abre un personaje
que luego nos enteramos es el maestro
Carlos Smith, CEO de Hierro Animación
(Empresa líder de animación en
Colombia) el cual entrevistaremos la
próxima semana, dándonos una calurosa
bienvenida y a la vez se marcha para una
reunión.

audiovisual de la primera fase de
“Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en
Colombia. Es un proceso ambicioso
porque vincula academia, el sector
público (Canal RCTV) y toda la parte
privada como los empresarios. Es un
proyecto de estudiantes y profesores,
estamos tratando de hacer algo titánico en
un país como Colombia donde a la
industria de la animación le hacen falta
muchas cosas.

(ENCP):S1P1
¿Cómo
se
biográficamente Lola Barreto?

Lola Barreto es una persona que se ha
dedicado toda su vida al diseño y la
animación, mi pasión viene un poco de
contar historias, en el cuento de la
Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la
creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos
procesos de posconflicto porque la
creatividad te transforma, te hace mejor
ser humano, te permite aprender, te
permite resolver conflictos de otra
manera; además, también trabajar con las
personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La
animación es una disciplina que tienes
que trabajar en equipo sí o sí. Puedes
hacerlo solo pero te llevaría una vida,
entonces de alguna manera, si la haces
con trabajo colectivo tiene el potencial
para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

define

(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana,
Diseñadora Gráfica de la Universidad
Nacional, pero antes de ingresar a la
universidad ya trabajaba en animación,
todo mi conocimiento era previo porque
trabajaba en ilustración infantil y eso era
a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una
persona que trabajaba con uno de los
precursores de la animación comercial en
Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa
época no había la posibilidad de hacer
animación diferente al ámbito comercial;
esta persona era Danilo Sánchez y a partir
de ese momento comenzó mi carrera. Yo
me considero diseñadora, directora y
apoyo la dirección audiovisual, soy
productora porque creo que mi trabajo en
el campo me ha permitido asesorar
equipos en fases específicas; aconsejar
qué hacer y cómo hacer, cómo
implementar, hago pedagogía de la
animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo
estuve hasta hace poco a un programa de
la Universidad Central y actualmente
estoy dedicada 100% (dejé un poco la
dirección) a hacer la producción

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio
profesional, ¿cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender
otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción
de la lectura la hacemos desde el
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momento del diseño, Para la historia de
los proyectos se necesita mucho trabajo
de investigación y de lectura para
entender el contexto de los temas que
trabajamos. Por ejemplo, desde el tema de
la serie Gravedad 1: debemos conocer del
contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; los
chicos no solamente tienen que leer,
también cualquier persona que quiera
enterarse un poco más de nuestra realidad
debe ayudarse de lecturas para
complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que
te digo en la serie Gravedad 1, en el
trabajo de diseño vamos a conceptualizar
una nave: denominada Tayuela, de Santa
Marta. Entonces, ¿Qué vamos a tomar de
Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela
viene de la palabra ciudad perdida que es
una palabra kogui; se necesitan unas
herramientas, unas lecturas, para que
entiendan un poco de dónde viene todo
esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía
y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no
solamente para entender y ampliar
conocimiento, sino también como
material de inspiración. Cuando un chico
encuentra una razón tan fuerte, en su
deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su
mismo país, da muchas más razones para
poder hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para
promover la lectura, que para nosotros es
inherente a la etapa de diseño, es parte de
la investigación que se debe hacer: leer,
investigar
y
contextualizar.
Otro
momento donde promovemos la lectura,
puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que

complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino
que la persona que está interesada va a
tener que llegar a ese comic. Si no ha
seguido la serie, puede estar entonces
interesada a través del comic en la serie y
luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento
que tiene al respecto ¿Considera que
las prácticas de lectura que promueven
las instituciones educativas distritales
son pertinentes a las necesidades de los
niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del
tipo de lectura que actualmente están
desarrollando en los colegios distritales
porque yo estoy alejada de ese contexto,
yo no he estado de profesora no he estado
involucrada en un programa distrital, pero
yo sí te puedo decir cómo recibo a los
alumnos que incluso vienen ya graduados
de universidad o de carreras técnicas, te
puedo hablar de eso. Yo siento, es mi
percepción y creo que varios de mis
colegas asienten en esto, que hay poco
conocimiento en temas de historia, en
temas científicos y en temas de contexto
político y económico. He tenido casos de
chicos que no saben quién es Napoleón,
que no tienen ni idea dónde están
asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es
desconocimiento directo. Pero tú les
preguntas si han visto la última película
de Daredavil y eso sí lo tienen claro,
porque son películas de entretenimiento.
Si se pregunta en que va la historia de
StarWars, la conocen absolutamente toda,
conocen todos los personajes y eso está
bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que
conocieran algunos actores del panorama
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nuestro para poder crear nuevas historias;
si no la conocemos no vamos a construir
proyectos basados en nuestra historia.
Como
productores
de
material
audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos
ayuda por parte de los profesores para
diseñar estos programas, donde se pueda
impartir la animación como una técnica o
una forma de arte muy rica para poder
entender, no solamente códigos, sino
muchas otras formas de pensamiento
histórico, científico y artístico, los cuales
deben ser guiados, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación
que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar
esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué
competencias se pueden desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego
que de ese entendimiento - pueda que no
suceda ahí- pero que en algún momento
haya una crítica constructiva a lo que está
leyendo y sobre todo generar una
posición o un punto de vista y una
opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el
fondo todas las lecturas plantean un punto
de vista en el mundo y te posicionan,
posicionan al lector en un momento en la
vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en
relatos de personas o personajes
ficcionales que están actuando en un
entorno que tiene todas estas lógicas
construidas; entonces, en el fondo lo que
estamos tratando de incentivar en una

persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en
una forma de pensar, de solucionar, de
proponer inspiración, porque la lectura lo
que nos da sobre todo es inspiración y si
no tenemos inspiraciones de dónde vienen
las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante
porque uno no solamente viene a crear
porque si, sino a crear para plantear
ciertas soluciones y para generar un
planteamiento crítico que es tan
importante, una crítica constructiva.
Dependiendo del contenido de lo que se
lea te puedes inspirar y lo más importante
de la lectura es que puedan recrearnos un
universo y que nosotros podamos generar
de allí un punto de vista propio, un
pensamiento personal que se conecta
también con el de otros, porque
finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos,
es el caso de Star Wars, que después de
30 años tienen una cantidad amplia de
seguidores, ha permeado generaciones:
abuelos, padres, hijos, nietos y ahora
bisnietos; esto empieza muy pequeño,
empieza como nicho pero cuando hay una
fórmula o tendencia de pensamiento, se
empieza a expandir de generación en
generación y eso es importante porque de
ahí es donde viene la transformación
cultural, pensamiento crítico que genera
una transformación cultural, pasando por
la inspiración y la creación.
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder
plantear una posición frente a un contexto
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o a una situación determinada, y al mismo
tiempo ver las posibilidades o las
soluciones frente a estos problemas.
Critica es contrastar, también es extraer,
sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el
conflicto o dónde está el punto de
diferencia, y la crítica constructiva
es identificar esto, así como poder
plantear o proponer una nueva
perspectiva dentro de esto.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar
lectura crítica de medios diferentes al
texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el
tiempo, hasta los emoticones que tu
recibes por Whatsapp. El humor es una
forma de crítica impresionante, es una
herramienta poderosa, es una forma de
expresión con la cual se puede generar
opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto
a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que
trascender a una propuesta o a una
solución que se materialice, pero también
sucede que nos llenamos de crítica y nos
llenamos de críticos de arte, literarios, de
cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando
a otras comunidades a otros estados para
poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede
sugerir, teniendo presente como trabaja
un estratega lúdico o un diseñador de
video juegos, que es generar una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos
eventos que le van a dar a la persona el
mismo resultado que leer un libro, abrir
un abanico de posibilidades para que la

persona pueda elegir. Porque en la
medida que una persona pueda elegir
dentro de un proceso, se va a sentir más
cómoda y libre, que la tarea no es
impuesta y que no es que le toque hacer,
porque además el conocimiento y el
aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle
esas opciones a las personas para que
puedan,
ellos mismos, guiar su
conocimiento y su crecimiento a donde su
intuición también les diga, porque la
intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un
lector un lector crítico y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar
varias estrategias. Yo te pongo un
ejemplo: si soy una bloguera, yo escribo,
tengo un blog donde pongo reportajes
acerca de directores de animación, hago
un reportaje acerca de un director de
animación y digo su última obra; si yo
necesito crítica en el panorama online
web internet, yo puedo invitar a mis
lectores a que me den su imput, ¿Qué
piensan de eso?. Si yo hago un
planteamiento y digo a mi parece que lo
que hace este director es muy malo por
X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas
necesarias para poder incentivar esa
crítica o sino no se dá; generar los medios
de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir
de esto que está planteado en esta lectura,
¿Qué podemos encontrar?; esto es muy
bueno en el tema de investigación, porque
tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que
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estén opuestos a una teoría; entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y
cómo vamos a contradecir o apoyar esa
idea; eso son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido
clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted
va a generar un trabajo, el diseño, le
pongo un ejemplo, usted va a tener que
diseñar la solución para un compañero
suyo, entonces el alumno dice yo generé
esta solución para mi compañero.
Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer
trabajos en grupo colaborativos ayuda
para ese sentido crítico y si no se puede
en grupo, entonces individual; pero se
debe insistir a través de la pregunta, a
través del activismo, invitarlos a hacer
cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana,
documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una
retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar
una retroalimentación, las personas son
juiciosas, se comprometen y hacen su
tarea bien, si está incentivado hace su
trabajo bien.

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante al
trabajar en ser un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número uno,
aunque ellos no quieran, es el sentido
común que es el menos común de los
sentidos que hay ahora. Una persona
crítica es una persona que tiene sentido

común porque puede proponer soluciones
y puede cultivar el juicio. Cultivar el
juicio no es fácil porque en este mundo
no se trata de entender lo que es bueno o
lo que es malo, estamos enfrentados a la
ambigüedad todo el tiempo; entonces el
juicio, los valores éticos, lo de saber
entender y saber llegar a una solución de
una problemática mucho más compleja a
nivel general, es lo más importante.
Entonces esta persona aunque no quiera
va a tener una posición frente al mundo y
eso se va a ver.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la
lectura crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero
realmente es difícil, porque yo considero
que uno va entendiendo el mundo a
medida que va caminando por él, le abre
un poco el tema de la experiencia, de la
edad. Sí hay que tener un contexto y uno
lo puede entender perfectamente, el tema
de la práctica a veces puede ser diferente,
entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es
necesario que haya contextualización,
claro, pero para eso están los profesores,
por eso hay mentores, personas que son
especializadas en temas que ayudan y
tienen las estrategias para ayudar a otras
personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada. De pronto para
entender yo no voy a tener una semana
para leer diez libros, lo que sí puedo es
trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de
mentores, o unos profesores que a mí me
puedan guiar en ese proceso.
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(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas
estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la
lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una
historia de ciencia ficción en el año 2115,
y está basada en toda la historia del
posconflicto en Colombia, y ahí no vamos
a ver a los guerrilleros ni a todos los
actores presentes de la política que tanto
queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales.
Pero de alguna manera hacen un símil a
lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, así como cuando tú tienes un libro
y haces un taller; con este libro con los
niños más chiquitos, tu les lees y les
preguntas, creo que con las animaciones
también hacen faltan estos intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es
conocer de dónde viene la obra, como
está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos
mismos contesten, no importa el
resultado.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los
colegios distritales tienen a diario
¿considera se podría desarrollar un
proceso de lectura crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación
nosotros estuvimos en un proyecto donde
hicimos parte del diseño audiovisual. Fue
un proyecto hecho por los chicos de los
colegios, reconociendo su contexto, ellos
mismos grabaron, contaron sus historias,
editaron e hicieron sus guiones. Es muy
valioso porque no solo se trata que los
profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los

involucren en el hacer, incentivar no solo
lo manual también lo intelectual, de
hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia
¿Podría mostrarnos algún tipo de
organización de las acciones para
lograr el desarrollo de procesos de
lectura crítica de sus estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado
mucho para la parte crítica, la crítica
constructiva, los trabajos en equipo en
una producción. Esto lo hice durante dos
años con chicos que estaban aprendiendo
a animar y a diseñar, y eso que ellos se
critiquen entre ellos sus trabajos,
funcionó muy bien. De igual manera el
análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan
analizar
las
imágenes
es
muy
mayéutico: ¿Por qué crees que el director
utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que
la cámara está puesta ahí?. Al principio
antes de dar la teoría, en las sesiones, los
ponía a pensar en eso y después de darles
la teoría, enseñarles cómo se llega a estas
soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base
que ellos tienen, haciendo la relación
entre ellos; eso funciona muchísimo,
construye.
También el tema de la crítica constructiva
en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen
y solo nos gusta que nos den adulaciones,
es importante cultivar las enseñanzas,
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debemos estar acostumbrados a recibir la
crítica no como mala, sino como
construcción de la persona.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que
las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de
lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal
como Señal Colombia tiene RTV PLAY,
ellos están poniendo todos los contenidos
que ha producido. Lastimosamente a
nivel Colombia es el único canal que ha
apoyado a series como Guillermina y
Candelario de Fosfenos que resalta la
cultura del Pacífico; Migropolis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el
tema de Venezuela sería importante; cada
serie trabaja temas. Si usted busca en
internet series en canales como Discovery
va a encontrar series que trabajen con el
miedo, con el bullying; cada serie tiene
un fin, tratan un tema que podrían ser
utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos
elementos de las series animadas que
facilitarían o permitirían desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el
universo de la serie, siempre es entender
el personaje, cuáles son los problemas a
los que está enfrentado el personaje
principal, dentro de lo que tú puedas ver
cuál crees que es la misión del personaje
X ó Y. Hacer una descripción de cómo
usted cree que está el universo planteado,
estudio de símbolos, qué crees que el

director quiso mostrar a través de esta
escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho
con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede
traducirse como tratar de entender por qué
están las cosas, por qué esos colores, por
qué ese país. Es decir, cómo está
planteada la dramaturgia, el género, la
música cómo está construida, el tiempo
en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos
mundos opcionales, muchas veces en la
misma escena o no. Te pongo un ejemplo,
en este momento Carlos está realizando
cuentos de viejos, porque Carlos se
dedica a hacer estas historias contadas de
viejos a través de una técnica de la
animación que es con rotoscopia, es un
poco investigar el por qué hay autores o
por qué hay estas historias conformadas
así, eso da muchas pistas para entender,
para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
animadas que se puedan trabajar desde
esta perspectiva de lectura crítica?
¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y
por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia
transmedia es una historia contada que se
puede relatar por varias plataformas, no
es una adaptación de la historia para cada
plataforma. En la serie Gravedad 1
tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en
el comic tengo lo que paso antes, es decir,
se complementan y de pronto en las
actividades que yo hago en los colegios,
lo que voy a hacer es cómo se crearon las
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naves. Voy a llevar a los colegios
ejercicios de cómo hacer naves basados
en la fauna colombiana; son contenidos
que se complementan, que hacen parte de
una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas,
novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre
otras.
El carácter social es involucrar al mismo
público dentro de la creación de la obra,
como involucramos a otras personas en
este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra,
los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le
abren la posibilidad a lo crítico, a ir más
allá del contenido explicito que la serie
presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas
podrían clasificarse dependiendo del
sujeto que realiza la acción. De acuerdo
con lo anterior ¿Cuál de estas
clasificaciones considera que podría
generar mayor atracción en el
estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con
psicología, pero eso cambia de público a
público. Nosotros decidimos que una
serie como Gravedad 1 es un contenido
para jóvenes y tú vas a ver que hay armas,
yo tengo otro discurso con eso, pero
digamos que se debe discutir ciertas cosas
con el escritor. Preguntas como: ¿Va a
haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto
jamás va a ser para jóvenes de Canadá.

Antes había segmentación de niños,
jóvenes y adultos, y no había nada más;
pero ahora las generaciones están más
adelantadas, los niños especialmente,
donde tu marcas fácilmente de 1 a 4 años,
de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es
decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico.
Monstruos Acechantes, por ejemplo, que
es de 6 a 9 años más o menos ya se
concentra en los miedos; o sea ya hay una
identidad, una personalidad, es el miedo
al mundo. Es como uno se enfrenta a eso,
los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son
valores totalmente diferentes, los chicos
de ahora ya no son milennials (1981 1993), los que vienen es la generación Z
(1994 en adelante), están preocupados por
cambiar el mundo de alguna manera, son
nuevos chicos los cuales nacieron con sus
padres quebrados. Les ha tocado
adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
Si estamos haciendo producciones para
los chicos de ahora, debemos leer sobre
qué están haciendo los psicólogos, yo leo
muchísimo, para saber quiénes son las
personas que ven, porque uno debe
conocer y uno no puede equivocarse
creyendo que nuestra época y la de los
jóvenes de ahora son las mismas. Los
jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y
en su corazón. Nosotros tratamos de tener
un desarrollo cultural, sabemos que es
entretenimiento, pero queremos que la
gente piense, que no se queden con lo que
les dan, que haya discusión alrededor de
la producción que es lo más importante,
eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
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Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy
interesante, pues además los chicos se han
sentido identificados con los personajes,
al mismo tiempo que están trabajando.
Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este
personaje? Cuando salga al aire la serie,
ellos van a entender de qué se trató, que
los personajes no son los de la historia
sino que son ellos, nosotros simplemente
los acompañamos, los dirigimos, fuimos
sus tutores, sus compañeros guías. Ahora
la producción audiovisual está cambiando
el esquema de contratar solo al talentoso;
no solo tenemos al talentoso sino como
entre todos tejemos conocimiento, como
lo construimos, como lo compartimos y
como nos hacemos más ricos con el
capital creativo que tiene eso; no hablo de
cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho,
claro, porque nos ayudaría para poder
realizar más series lo que finalmente nos
interesa es acabar un contenido que tenga
impacto social y haga mejor nuestra
cultura.
Creo que la industria de la animación está
haciendo un esfuerzo increíble porque
Colombia nos mide, esta gente sabe lo
que está haciendo, que ojalá cambiemos
de ser la potencia de hacer novelas a pasar
a hacer la potencia de animación, sería
maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie
animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por
ejemplo en el caso de una serie como
Mostros Afechantes, se debe ingresar en

la página de la serie. Se puede entrar y
encuentra la explicación de qué es el
proyecto, cuál fue su intención, su
argumento, se pueden hacer talleres
porque en eso toca también aprender, uno
solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese
ha sido mi trabajo con los chicos de
Gravedad 1: debo tenerles mucha
paciencia y explicarles. Esta serie está
hecha por jóvenes, para el segmento de
jóvenes. Nosotros estamos concentrados
en crear contenidos que resalten identidad
y valores culturales, de dónde venimos,
para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de
Gravedad 1 están basadas en animales de
la fauna colombiana, los documentos de
diseño, son por ejemplo teyunas, es el
nombre de la nave de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que
un profesor pueda utilizar la serie
animada dentro del aula de clase, qué
elementos debería conocer de la serie
animada para aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección
de la serie de acuerdo al tema que se
quiere enseñar, luego viene una parte
práctica que es cómo se va a hacer
entender o cómo va a hacer su
aprehensión de su tema en el estudiante y
ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una
persona de que pueda crear su propio
personaje, de que pueda escribir su guion,
de que pueda hacer su storyboard, de que
pueda hacer un planteamiento de su
historia audiovisual, podemos lograr la
interiorización del contenido de la serie y
de paso del tema de la clase, eso es muy
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positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber
cómo se crean las series. Para generar en
clase estas estrategias se puede asignar a
un chico para que elabore los personajes,
otro chico que hace la escritura del guion
o si hay varios, que lo hagan en grupo;
hay otro que va a dibujar el storyboard,
otro que de pronto va a hacer una
grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas
herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que una
serie animada puede proporcionar al
proceso formativo de un estudiante
como lector crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora
estamos en otro momento de la animación
en donde se está cambiando el concepto
de que la animación no es solo
muñequitos para niños, de hecho estamos
contando historias y estas historias vienen
de algún lugar. Entonces, voy a dar varios
ejemplos, ¿Por qué digo que estamos
cambiando
ahora?,
porque
los
productores, directores y escritores
estamos enterados de más cosas que
necesitan los niños de ahora. Te voy a dar
un ejemplo, este es un producto de Hierro
Animación y Señal Colombia, Mostros
Afechantes, es una historia de un
colectivo de chicos que son mostrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie
para chicos entre 6 y 9 años ahora están
muy segmentados. Para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer
primero fue talleres para resolver los
miedos de los niños, los monstruos son
representaciones de miedos, muy

abstractos: el miedo al monstruo debajo
de la cama, el miedo del monstruo de la
nevera; entonces resulta que esto también
puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se
hicieron varios talleres de creatividad con
ellos para que ilustraran cuáles fueron sus
miedos a través de la creación de un
monstruo, ellos hicieron sus monstruos y
esos son los monstruos que van a ser
protagonistas de la serie. Entonces desde
ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo
estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace
esa serie animada y de qué se trata la
historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños. A mi me
encanta la animación porque finalmente
es poético, es ficcional, hay muchas cosas
que se basan en la vida real dependiendo
del género, pero es averiguar de dónde
viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre
hay una investigación detrás de una serie
animada.
(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese
proceso en que las series animadas
tienen
un
fundamento,
una
investigación, cuánto tiempo lleva
desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería
que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque
antes de que esto existiera, lo que
comentaba, yo trabajaba en la parte
comercial porque solo era ese el sitio
donde podía trabajar y no puedo trabajar
en nada más; entonces me llamaban y me
decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la
parte comercial que viene de las agencias
de publicidad. Pero cuando el gobierno
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desde el Fondo de Cinematografía
empieza a dar unos incentivos para que
los creadores o los autores, puedan hacer
realidad sus historias, esto empieza a
cambiar. Ahora mismo, aparte de
Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se
llama “Lentes” el cual empezó hace 17
años, pero hace 17 años hacer animación
aquí en Colombia era complejo, costoso y
por las técnicas era muy difícil. Ese
proyecto ganó un premio, ahorita mismo
lo estamos terminando. Estos bocetos son
de hace 17 años, entonces ahorita
volvimos
a
escanearlos
todos,
recomponerlos para poder finalizar esta
obra.
Creo que es importante que esto se
empieza a dar con los ganadores del
permio FCD de animación y uno de ellos
es Carlos, que es la persona que más
experiencia tiene en animación. Él no
solo ha sido profesor de animación acá en
el país, sino en otros lugares también.
Aparte de otras pequeñas empresas que
han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer
eso es muy difícil, lograr que una
empresa que solamente se dedique a
hacer propiedad intelectual, historias
propias sin que sean un encargo de
alguien, es muy difícil; eso creo que hasta
ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este
legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han
trabajado con él en el pasado son las
personas que ahora están ganando
premios, cada uno con sus empresas, cada

uno con su emprendimiento. Esto también
viene sobre todo desde las carreras de
cine, arte y carreras de diseño, que en
algún momento todas se deben encontrar
en un trabajo de equipo para hacer una
obra audiovisual posible. Es muy difícil
que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que
haya estudiado cine, o sin alguien que
haya hecho diseño, que tenga una
facilidad con la parte visual, sin un artista.
También son importantes los escritores,
las carreras de la literatura, los
investigadores
que
pueden
ser,
dependiendo del proyecto, desde un
biólogo o un científico, es muy amplio, o
sea digamos que la producción
audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de
trabajos de cada área es lo que hacemos
en cada proyecto.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este
espacio y esperamos que haya sido un
rato agradable, así como lo fue para
nosotros, gracias por compartirnos
toda su experiencia de la animación de
Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con
mucho gusto, para concluir, dependiendo
del contenido, se debe estudiar bastante
antes de producir una serie. A diferencia
de años anteriores estamos más
comprometidos con hacer contenidos que
eduquen de alguna manera y le dejen algo
al chico y que puedan trabajar ellos con
los padres y profesores.
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Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que indicó
la experta Lola Barreto. Dicha organización está relacionada directamente con la
pertinencia en cuanto al criterio: Características de las actividades de lectura y
resaltando el término recurrente “serie” en color rojo oscuro.

(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una persona que trabajaba con uno de los precursores de la
animación comercial en Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa época no había la
posibilidad de hacer animación diferente al ámbito comercial; esta persona era Danilo
Sánchez y a partir de ese momento comenzó mi carrera. Yo me considero diseñadora,
directora y apoyo la dirección audiovisual, soy productora porque creo que mi trabajo en el
campo me ha permitido asesorar equipos en fases específicas; aconsejar qué hacer y cómo
hacer, cómo implementar, hago pedagogía de la animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo estuve hasta hace poco a un programa de la
Universidad Central y actualmente estoy dedicada 100% (dejé un poco la dirección) a hacer
la producción audiovisual de la primera fase de “Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula
academia, el sector público (Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es
un proyecto de estudiantes y profesores, estamos tratando de hacer algo titánico en un país
como Colombia donde a la industria de la animación le hacen falta muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi
pasión viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael
Ende, la princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos procesos de posconflicto porque la creatividad te
transforma, te hace mejor ser humano, te permite aprender, te permite resolver conflictos de
otra manera; además, también trabajar con las personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La animación es una disciplina que tienes que trabajar en
equipo sí o sí. Puedes hacerlo solo pero te llevaría una vida, entonces de alguna manera, si
la haces con trabajo colectivo tiene el potencial para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.
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(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
Whatsapp. El humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa,
es una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera
muy saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir,
teniendo presente como trabaja un estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es
generar una serie de estrategias o métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la
persona el mismo resultado que leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la
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persona pueda elegir. Porque en la medida que una persona pueda elegir dentro de un
proceso, se va a sentir más cómoda y libre, que la tarea no es impuesta y que no es que le
toque hacer, porque además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle esas opciones a las personas para que puedan,
ellos mismos, guiar su conocimiento y su crecimiento a donde su intuición también les
diga, porque la intuición es muy valiosa.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico; Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el tema de Venezuela sería importante; cada serie
trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
series que trabajen con el miedo, con el bullying; cada serie tiene un fin, tratan un tema que
podrían ser utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. Te pongo un ejemplo, en este momento Carlos está realizando cuentos de
viejos, porque Carlos se dedica a hacer estas historias contadas de viejos a través de una
técnica de la animación que es con rotoscopia, es un poco investigar el por qué hay autores
o por qué hay estas historias conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para
hacer lectura crítica.
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(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes y tú vas a
ver que hay armas, yo tengo otro discurso con eso, pero digamos que se debe discutir
ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va a haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta serie es para jóvenes de Colombia, esto jamás va a
ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Afechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos; o sea ya hay una identidad, una personalidad,
es el miedo al mundo. Es como uno se enfrenta a eso, los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son valores totalmente diferentes, los chicos de ahora
ya no son milennials (1981 - 1993), los que vienen es la generación Z (1994 en adelante),
están preocupados por cambiar el mundo de alguna manera, son nuevos chicos los cuales
nacieron con sus padres quebrados. Les ha tocado adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
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Si estamos haciendo producciones para los chicos de ahora, debemos leer sobre qué están
haciendo los psicólogos, yo leo muchísimo, para saber quiénes son las personas que ven,
porque uno debe conocer y uno no puede equivocarse creyendo que nuestra época y la de
los jóvenes de ahora son las mismas. Los jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y en su
corazón. Nosotros tratamos de tener un desarrollo cultural, sabemos que es entretenimiento,
pero queremos que la gente piense, que no se queden con lo que les dan, que haya discusión
alrededor de la producción que es lo más importante, eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes, al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba
un episodio nuevo, se preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la
serie, ellos van a entender de qué se trató, que los personajes no son los de la historia sino
que son ellos, nosotros simplemente los acompañamos, los dirigimos, fuimos sus tutores,
sus compañeros guías. Ahora la producción audiovisual está cambiando el esquema de
contratar solo al talentoso; no solo tenemos al talentoso sino como entre todos tejemos
conocimiento, como lo construimos, como lo compartimos y como nos hacemos más ricos
con el capital creativo que tiene eso; no hablo de cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho, claro, porque nos ayudaría para poder realizar más
series lo que finalmente nos interesa es acabar un contenido que tenga impacto social y
haga mejor nuestra cultura.
Creo que la industria de la animación está haciendo un esfuerzo increíble porque Colombia
nos mide, esta gente sabe lo que está haciendo, que ojalá cambiemos de ser la potencia de
hacer novelas a pasar a hacer la potencia de animación, sería maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Mostros
Afechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna
colombiana, los documentos de diseño, son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave
de Tomasa.
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(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que
pueda escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de
la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo; hay otro que va a dibujar
el storyboard, otro que de pronto va a hacer una grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de la
clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños, de
hecho estamos contando historias y estas historias vienen de algún lugar. Entonces, voy a
dar varios ejemplos, ¿Por qué digo que estamos cambiando ahora?, porque los productores,
directores y escritores estamos enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. Te
voy a dar un ejemplo, este es un producto de Hierro Animación y Señal Colombia,
Monstruos Acechantes, es una historia de un colectivo de chicos que son monstruólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie para chicos entre 6 y 9 años ahora están muy
segmentados. Para hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue
talleres para resolver los miedos de los niños, los monstruos son representaciones de
miedos, muy abstractos: el miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de
la nevera; entonces resulta que esto también puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se hicieron varios talleres de creatividad con ellos para
que ilustraran cuáles fueron sus miedos a través de la creación de un monstruo, ellos
hicieron sus monstruos y esos son los monstruos que van a ser protagonistas de la serie.
Entonces desde ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo estoy viendo una serie animada
es necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia,
porque, nosotros en animación y sobre todo si es para niños. A mi me encanta la animación
porque finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y cuáles son las
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metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación detrás de una serie
animada.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Tercera etapa:
En esta etapa se seleccionaron apartados de las respuestas que presentaban el término
recurrente “serie” en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio
Características de las actividades de lectura. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de
lo pertinente y acorde y que a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra
temática.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
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¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico; Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el tema de Venezuela sería importante; cada serie
trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
series que trabajen con el miedo, con el bullying; cada serie tiene un fin, tratan un tema que
podrían ser utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
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Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. Te pongo un ejemplo, en este momento Carlos está realizando cuentos de
viejos, porque Carlos se dedica a hacer estas historias contadas de viejos a través de una
técnica de la animación que es con rotoscopia, es un poco investigar el por qué hay autores
o por qué hay estas historias conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para
hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes y tú vas a
ver que hay armas, yo tengo otro discurso con eso, pero digamos que se debe discutir
ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va a haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta serie es para jóvenes de Colombia, esto jamás va a
ser para jóvenes de Canadá.
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Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Acechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos; o sea ya hay una identidad, una personalidad,
es el miedo al mundo. Es como uno se enfrenta a eso, los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son valores totalmente diferentes, los chicos de ahora
ya no son milennials (1981 - 1993), los que vienen es la generación Z (1994 en adelante),
están preocupados por cambiar el mundo de alguna manera, son nuevos chicos los cuales
nacieron con sus padres quebrados. Les ha tocado adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
Si estamos haciendo producciones para los chicos de ahora, debemos leer sobre qué están
haciendo los psicólogos, yo leo muchísimo, para saber quiénes son las personas que ven,
porque uno debe conocer y uno no puede equivocarse creyendo que nuestra época y la de
los jóvenes de ahora son las mismas. Los jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y en su
corazón. Nosotros tratamos de tener un desarrollo cultural, sabemos que es entretenimiento,
pero queremos que la gente piense, que no se queden con lo que les dan, que haya discusión
alrededor de la producción que es lo más importante, eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes, al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba
un episodio nuevo, se preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la
serie, ellos van a entender de qué se trató, que los personajes no son los de la historia sino
que son ellos, nosotros simplemente los acompañamos, los dirigimos, fuimos sus tutores,
sus compañeros guías. Ahora la producción audiovisual está cambiando el esquema de
contratar solo al talentoso; no solo tenemos al talentoso sino como entre todos tejemos
conocimiento, como lo construimos, como lo compartimos y como nos hacemos más ricos
con el capital creativo que tiene eso; no hablo de cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho, claro, porque nos ayudaría para poder realizar más
series lo que finalmente nos interesa es acabar un contenido que tenga impacto social y
haga mejor nuestra cultura.
Creo que la industria de la animación está haciendo un esfuerzo increíble porque Colombia
nos mide, esta gente sabe lo que está haciendo, que ojalá cambiemos de ser la potencia de
hacer novelas a pasar a hacer la potencia de animación, sería maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Monstruos
Acechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
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talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna
colombiana, los documentos de diseño, son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave
de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que
pueda escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de
la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo; hay otro que va a dibujar
el storyboard, otro que de pronto va a hacer una grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de la
clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños, de
hecho estamos contando historias y estas historias vienen de algún lugar. Entonces, voy a
dar varios ejemplos, ¿Por qué digo que estamos cambiando ahora?, porque los productores,
directores y escritores estamos enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. Te
voy a dar un ejemplo, este es un producto de Hierro Animación y Señal Colombia,
Monstruos Acechantes, es una historia de un colectivo de chicos que son monstruólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie para chicos entre 6 y 9 años ahora están muy
segmentados. Para hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue
talleres para resolver los miedos de los niños, los monstruos son representaciones de
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miedos, muy abstractos: el miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de
la nevera; entonces resulta que esto también puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se hicieron varios talleres de creatividad con ellos para
que ilustraran cuáles fueron sus miedos a través de la creación de un monstruo, ellos
hicieron sus monstruos y esos son los monstruos que van a ser protagonistas de la serie.
Entonces desde ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo estoy viendo una serie animada
es necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia,
porque, nosotros en animación y sobre todo si es para niños. A mi me encanta la animación
porque finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación detrás de una serie
animada.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Cuarta etapa:
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente serie en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio Características de las actividades de lectura. Los recortes se
hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale
aclarar que las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos
suspensivos en su interior
(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
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tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; […] se
necesitan unas herramientas, unas lecturas, para que entiendan un poco de dónde viene todo
esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no solamente para entender y ampliar conocimiento, sino
también como material de inspiración. […]

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico; Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el tema de Venezuela sería importante; cada serie
trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
series que trabajen con el miedo, con el bullying; cada serie tiene un fin, tratan un tema que
podrían ser utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. […] eso da muchas pistas para entender, para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
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(E3LB):S1R15 Claro, […] En la serie Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; […] Voy a llevar a los colegios ejercicios de cómo hacer
naves basados en la fauna colombiana; […].
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes y tú vas a
ver que hay armas, yo tengo otro discurso con eso, pero digamos que se debe discutir
ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va a haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta serie es para jóvenes de Colombia, esto jamás va a
ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Acechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos; o sea ya hay una identidad, una personalidad,
es el miedo al mundo. […] Nosotros tratamos de tener un desarrollo cultural, sabemos que
es entretenimiento, pero queremos que la gente piense, que no se queden con lo que les dan,
que haya discusión alrededor de la producción que es lo más importante, eso no se puede
hacer si no está el intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes, al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba
un episodio nuevo, se preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la
serie, ellos van a entender de qué se trató, que los personajes no son los de la historia sino
que son ellos, nosotros simplemente los acompañamos, los dirigimos, fuimos sus tutores,
sus compañeros guías […].
(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Monstruos
Acechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
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explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. […]

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que
pueda escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de
la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo; hay otro que va a dibujar
el storyboard, […] hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de la clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños, […]
Para hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue talleres para resolver
los miedos de los niños, los monstruos son representaciones de miedos, muy abstractos: el
miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de la nevera; entonces resulta
que esto también puede ser, que los niños puedan estar en algunos problemas en su entorno.
Se hicieron varios talleres de creatividad con ellos para que ilustraran cuáles fueron sus
miedos a través de la creación de un monstruo, ellos hicieron sus monstruos y esos son los
monstruos que van a ser protagonistas de la serie. […] es necesario investigar acerca de
dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia, […] hay muchas cosas que se
basan en la vida real dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y
cuáles son las metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación detrás de
una serie animada.

1223

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente serie,
para el Criterio Características de las actividades de lectura, escribiendo al lado de cada
término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto
características propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y entre
corchetes.
(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia {SE TRABAJAN
CON CONTEXTOS}, de la situación que tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; […] se necesitan unas herramientas, unas lecturas, para
que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento {SE COMPLEMENTAN CON LECTURAS},
sino también como material de inspiración. […]

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico; Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el tema de Venezuela sería importante; cada serie
trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
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series que trabajen con el miedo {SERIES TRABAJAN CON EL MIEDO}, con el
bullying{SERIES TRABAJAN CON BULLYING},; cada serie tiene un fin{CADA
SERIE TIENE UN FIN COMO GUILLERMINA Y CANDELARIO}, tratan un tema
que podrían ser utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie {RECONOCER COMO E EL
UNIVERSO DELA SERIE},, siempre es entender el personaje{ENTENDER EL
PERSONAJE}, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal
{CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL PERSONAJE
PRINCIPAL}, dentro de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje
{CUAL ES LA MISION DEL PERSONAJE}X ó Y. Hacer una descripción de cómo
usted cree que está el universo planteado {HACER DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO
PLANTEADO}, estudio de símbolos {HACER ESTUDIO DE SIMBOLOS}, qué crees
que el director quiso mostrar a través de esta escena {ENCONTRAR LO QUE QUISO
DECIR EL DIRECTOR}, o por qué esta escena tiene un primer plano; esto puede ayudar
mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia
{IDENTIFICAR COMO ESTA PLANTEADA LA DRAMATURGIA}, el género
{IDENTIFICAR COMO ESTA PLANTEADO EL GENERO}, la música cómo está
construida{IDENTIFICAR COMO ESTA CONSTRUIDA LA MUSICA}, el tiempo en
el que se da {IDENTIFICAR EL TIEMPO EN QUE SE DA}, en qué mundo, en qué tipo
de mundo{IDENTIFICA EN QUE MUNDO SE DESARROLLA}; hablo porque son
todos mundos opcionales, muchas veces en la misma escena o no. […] eso da muchas
pistas para entender, para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, […] En la serie Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; […] Voy a llevar a los colegios ejercicios de cómo hacer
naves basados en la fauna colombiana; […] El carácter social es involucrar al mismo
público dentro de la creación de la obra, como involucramos a otras personas en este
proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las niñas de la guerra, los talleres de
miedos de los niños {REALIZAR TALLERES}, lo que estamos haciendo con gravedad 1;
le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la serie presenta
{PERMITE IR MAS ALLÁ DEL CONTENIDO EXPLICITO}.
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(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes y tú vas
a ver que hay armas, yo tengo otro discurso con eso, pero digamos que se debe discutir
ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va a haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad {TRABAJAN CON CONTENIDOS ACORDES A
CADA EDAD}. Esta serie es para jóvenes de Colombia {SERIES PARA JOVENES EN
COLOMBIA COMO GRAVEDAD 1}, esto jamás va a ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Acechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos; o sea ya hay una identidad, una personalidad,
es el miedo al mundo. […] Nosotros tratamos de tener un desarrollo cultural, sabemos que
es entretenimiento, pero queremos que la gente piense, que no se queden con lo que les dan,
que haya discusión alrededor de la producción {DISCUSION ALREDEDOR DE LA
PRODUCCIÓN} que es lo más importante, eso no se puede hacer si no está el
intermediario {NECESITA INTERMEDIARIO}, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes, al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba
un episodio nuevo, se preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la
serie, ellos van a entender de qué se trató, que los personajes no son los de la historia sino
que son ellos, nosotros simplemente los acompañamos, los dirigimos, fuimos sus tutores,
sus compañeros guías {PROFESOR GUIA} […].
(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Monstruos
Acechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención {IDENTIFICAR LA
INTENCIÓN DE LA SERIE}, su argumento, se pueden hacer talleres {REALIZAR
TALLERES} porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo
y a mí me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de
Gravedad 1: debo tenerles mucha paciencia {TENERLES PACIENCIA} y explicarles
{EXPLICARLES} […]
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(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar {SELECCIONAR LA SERIE DE ACUERDO AL TEMA QUE SE QUIERE
ENSEÑAR} luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va
a hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras;
porque solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio
personaje{CREAR UN PERSONAJE}, de que pueda escribir su guion{ESCRIBIR UN
GUION}, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un planteamiento de su
historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de la serie y de paso
del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un poco de animación
al aula de clase, saber cómo se crean las series {SABER COMO SE CREAN LAS
SERIES}. Para generar en clase estas estrategias se puede asignar a un chico para que
elabore los personajes {TRABAJO INDIVIDUAL}, otro chico que hace la escritura del
guion o si hay varios, que lo hagan en grupo{TRABAJO EN GRUPO}; hay otro que va a
dibujar el storyboard, […] hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de
la clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños {LA
ANIMACIÓN NO ES SOLO MUÑEQUITOS PARA NIÑOS}, […] Para hacer esta
serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue talleres para resolver los miedos de
los niños, los monstruos son representaciones de miedos, muy abstractos: el miedo al
monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de la nevera; entonces resulta que esto
también puede ser, que los niños puedan estar en algunos problemas en su entorno. Se
hicieron varios talleres de creatividad con ellos para que ilustraran cuáles fueron sus miedos
a través de la creación de un monstruo, ellos hicieron sus monstruos y esos son los
monstruos que van a ser protagonistas de la serie. […] es necesario investigar acerca de
dónde nace esa serie animada {INVESTIGAR DE DONDE NACE LA SERIE} y de qué
se trata la historia {INVESTIGAR DE QUE TRATA LA HISTORIA}, […] hay muchas
cosas que se basan en la vida real dependiendo del género, pero es averiguar de dónde
viene la historia y cuáles son las metáforas que me está contando. Siempre hay una
investigación detrás de una serie animada {SIEMPRE HAY UNA INVESTIGACION
DETRÁS DE UNA SERIE ANIMADA}.
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(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores
{PUEDEN TRABAJAR PADRES Y PROFESORES}.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realizó una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Se listaron los conceptos
referidos al término recurrente profesor. Finalmente se codifica cada descriptor con el
número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.

A. LISTAR
{Se trabajan con contextos} S2R2
{Se complementan con lecturas} S2R2
{Series trabajan con el miedo} S1R13
{Series trabajan con bullying} S1R13
{Cada serie tiene un fin} S1R13
{Reconocer como es el universo dela serie} S3R14
{Entender el personaje} S3R14
{Cuales son los problemas que enfrenta el personaje principal} S3R14
{Cual es la misión del personaje} S3R14
{Hacer descripción del universo planteado} S3R14
{Hacer estudio de símbolos} S3R14
{Encontrar lo que quiso decir el director} S3R14
{Identificar como está planteada la dramaturgia} S3R14
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{identificar como está planteado el género} S3R14
{identificar como está construida la música} S3R14
{identificar el tiempo en que se da} S3R14
{identifica en que mundo se desarrolla} S3R14
{Realizar talleres} S1R15
{Permite ir más allá del contenido explicito} S1R15
{Trabajan con contenidos acordes a cada edad} S1R16
{Series para jóvenes en Colombia} S1R16
{Discusión alrededor de la producción} S1R16
{Necesita intermediario} S1R16
{Profesor guía} S1R16
{Identificar la intención de la serie} S1R17
{Realizar talleres} S1R17
{Tenerles paciencia} S1R17
{Explicarles} S1R17
{Seleccionar la serie de acuerdo al tema que se quiere enseñar} S3R18
{Crear un personaje} S3R18
{Escribir un guion} S3R18
{Saber cómo se crean las series} S3R18
{Trabajo individual} S3R18
{Trabajo en grupo} S3R18
{La animación no es solo muñequitos para niños}
{Investigar de donde nace la serie} S2R19
{Investigar de que trata la historia} S2R19
{Siempre hay una investigación detrás de una serie animada} S2R19
{Pueden trabajar padres y profesores} S1R21

B. MEZCLAR
1229

INTENCIONALIDAD
{Pueden trabajar padres y profesores} S1R21
{La animación no es solo muñequitos para niños}
{Crear un personaje} S3R18
{Escribir un guion} S3R18
{Discusión alrededor de la producción} S1R16
{Permite ir más allá del contenido explicito} S1R15

QUE SE HACE
{Reconocer como es el universo dela serie} S3R14
{Entender el personaje} S3R14
{Cuales son los problemas que enfrenta el personaje principal} S3R14
{Cual es la misión del personaje} S3R14
{Hacer descripción del universo planteado} S3R14
{Hacer estudio de símbolos} S3R14
{Encontrar lo que quiso decir el director} S3R14
{Identificar como está planteada la dramaturgia} S3R14
{identificar como está planteado el género} S3R14
{identificar como está construida la música} S3R14
{identificar el tiempo en que se da} S3R14
{identifica en que mundo se desarrolla} S3R14
{Investigar de que trata la historia} S2R19
{Trabajo individual} S3R18
{Trabajo en grupo} S3R18
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ORGANIZACIÓN
{Series para jóvenes en Colombia como Gravedad 1} S1R16
{Saber cómo se crean las series} S3R18
{Investigar de donde nace la serie} S2R19
{Seleccionar la serie de acuerdo al tema que se quiere enseñar} S3R18
{Identificar la intención de la serie} S1R17
{Explicarles} S1R17
{Realizar talleres} S1R17

CARACTERISTICAS
{Se trabajan con contextos} S2R2
{Se complementan con lecturas} S2R2
{Series trabajan con el miedo} S1R13
{Series trabajan con bullying} S1R13
{Cada serie tiene un fin como Guiilermina y Candelario} S1R13
{Siempre hay una investigación detrás de una serie animada} S2R19
{Necesita intermediario} S1R16
{Profesor guía} S1R16
{Trabajan con contenidos acordes a cada edad} S1R16

SÉPTIMA ETAPA
Para esta etapa se organizó un grupo de relaciones y categorías donde la mezcla de los
descriptores en el anterior paso se relaciona y se busca unas primeras categorías.

CAMPO SEMÁNTICO
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Intencionalidad

Organización

Pueden trabajar padres y
profesores/La animación no es solo
muñequitos para niños/Crear un
personaje/Escribir un guion}
Discusión alrededor de la
producción/Permite ir más allá del
contenido explicito

Series para jóvenes en Colombia como
Gravedad 1/Saber cómo se crean las
series/Investigar de donde nace la
serie/Seleccionar la serie de acuerdo al
tema que se quiere enseñar/Identificar
la intención de la
serie/Explicarles/Realizar talleres

Series

Características

Que se hace

Se trabajan con contextos/Se
complementan con lecturas/Series
trabajan con el miedo/Series trabajan
con bullying/Cada serie tiene un fin
como Guillermina y
Candelario/Siempre hay una
investigación detrás de una serie
animada/Necesita
intermediario/Profesor guía/Trabajan
con contenidos acordes a cada edad

Reconocer como es el universo dela
serie/Entender el personaje/Cuales son los
problemas que enfrenta el personaje
principal/Cual es la misión del
personaje/Hacer descripción del universo
planteado/Hacer estudio de
símbolos/Encontrar lo que quiso decir el
director/Identificar como está planteada la
dramaturgia/Identificar como está planteado
el género/Identificar como está construida la
música/Identificar el tiempo en que se
da/Identifica en que mundo se
desarrolla/Investigar de que trata la
historia/Trabajo individual/Trabajo en grupo

PRIMERAS CATEGORIAS

Promueve el trabajo padre- docente
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CARACTERISITCAS

Propósito

DE LAS

Discutir los contenidos de una
producción
Trabajar contextos

ACTIVIDADES
DE LECTURA

Bullying

DE SERIES

Temas específicos

Promueve

miedo

Trabajo individual
Trabajo en equipo
Ir más allá de lo explicito

Saber cómo se crean las series
Investigar de donde nace la serie

Acciones

Seleccionar la serie de acuerdo al
tema
Explicar
Realizar talleres

Guía
Papel del

Intermediario

Profesor

Explica
Investigador
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DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 3: Elementos de las estrategias docentes
Primera etapa: Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a
docentes expertos en lectura crítica, docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios
distritales y expertos en series animadas de la ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo
los encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 3 en la línea de
informantes de la Diseñadora Gráfica Lola Barreto, directora y productora con más de
quince años de experiencia explorando tecnologías emergentes, animación y contenido
transmedia.. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
Las series animadas como texto de lectura crítica
El docente mediador de la lectura crítica

ENTREVISTADO: Lola Barreto
SESIÓN: 01, 02 y 03

TRANSCRIPTOR: Carlos Eduardo
Pinzón

ENTREVISTADOR: Carlos Eduardo
Pinzón

HORA DE INICIO: 9:46 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:37 am
1234

DURACIÓN: 50’21”
LUGAR: Kr.13 no 66-47 apt 1602
Vivienda de Lola
PROPÓSITO: Identificar los niveles de
lectura crítica que se hacen desde una
mirada de especialista de series
animadas.

el paquete de re-marca animada para
Nickelodeon Reino Unido, realizando
más de 80 spots animados fueron
producidos.
También ha producido, dirigido y
animado un sinfín de proyectos
audiovisuales utilizando una combinación
única de técnicas de arte digital, como
proyección de mapas, 2D, animación 3D,
stop
motion,
motion
graphics,
videojuegos,
vfx,
ilustración,
escenografía, arte. instalaciones y libros
electrónicos y para países como
Colombia, Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra.
También es la fundadora de Autobotika,
estudio
especializado
en
diseño,
animación y contenido transmedia.
Partidario de investigar el futuro del
diseño en entornos virtuales-físicos.

PERFIL
SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Lola Barreto es directora y productora
con más de quince años de experiencia
explorando
tecnologías
emergentes,
animación y contenido transmedia. Ha
diseñado y cocreado soluciones para
entretenimiento,
comunicación
y
escenarios creativos liderando proyectos
de identidad de marca, cultura, ciencia,
educación y arte. Su último proyecto fue
la co-creación de la innovadora estrategia
global de crowdfunding para mujeres en
las industrias tecnológicas llamada The
FineYoung Capitalists mediante el
desarrollo de la primera producción de
videojuegos en línea Afterlife Empire,
publicada en Steam en 2015. También
creó la estrategia transmedia para las artes
creciendoconkike.com que contactó a más
de 600,000 niños en Bogotá y lideró al
equipo que desarrolló Misenal.tv la
plataforma digital con contenido para
niños en América Latina para el canal
público Señal Colombia. En 2005 dirigió

Proyectos para Nickelodeon, Research in
Motion, RIM, Samsung, Hewlett Packard,
Google, Wanda Entertainment, Adidas.
Forrec LLC, Discovery Kids, Toyota,
Unilever, Kiehls, Wells Fargo, entre
otros. Locutores de televisión como:
Señal Colombia, Caracol TV, Much
Music Toronto, Chorus Channel, Capital
Radio, City TV, TVO, Discovery kids,
Disney Channel, Star TV, Indian DSP
Channel, HGTV, Sesame Street, entre
otros.
La cita era el martes 24 de octubre a las
9:00 am en la Kr.13 no 66-47 apt 1602,
en Chapinero, a las 8:55 pm nos
anunciamos y autorizaron la entrada. Al
llegar al apto 1602 nos abre un personaje
que luego nos enteramos es el maestro
Carlos Smith, CEO de Hierro Animación
(Empresa líder de animación en
Colombia) el cual entrevistaremos la
próxima semana, dándonos una calurosa
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bienvenida y a la vez se marcha para una
reunión.

industria de la animación le hacen falta
muchas cosas.

(ENCP):S1P1
¿Cómo
se
biográficamente Lola Barreto?

Lola Barreto es una persona que se ha
dedicado toda su vida al diseño y la
animación, mi pasión viene un poco de
contar historias, en el cuento de la
Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la
creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos
procesos de posconflicto porque la
creatividad te transforma, te hace mejor
ser humano, te permite aprender, te
permite resolver conflictos de otra
manera; además, también trabajar con las
personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La
animación es una disciplina que tienes
que trabajar en equipo sí o sí. Puedes
hacerlo solo pero te llevaría una vida,
entonces de alguna manera, si la haces
con trabajo colectivo tiene el potencial
para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

define

(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana,
Diseñadora Gráfica de la Universidad
Nacional, pero antes de ingresar a la
universidad ya trabajaba en animación,
todo mi conocimiento era previo porque
trabajaba en ilustración infantil y eso era
a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una
persona que trabajaba con uno de los
precursores de la animación comercial en
Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa
época no había la posibilidad de hacer
animación diferente al ámbito comercial;
esta persona era Danilo Sánchez y a partir
de ese momento comenzó mi carrera. Yo
me considero diseñadora, directora y
apoyo la dirección audiovisual, soy
productora porque creo que mi trabajo en
el campo me ha permitido asesorar
equipos en fases específicas; aconsejar
qué hacer y cómo hacer, cómo
implementar, hago pedagogía de la
animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo
estuve hasta hace poco a un programa de
la Universidad Central y actualmente
estoy dedicada 100% (dejé un poco la
dirección) a hacer la producción
audiovisual de la primera fase de
“Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en
Colombia. Es un proceso ambicioso
porque vincula academia, el sector
público (Canal RCTV) y toda la parte
privada como los empresarios. Es un
proyecto de estudiantes y profesores,
estamos tratando de hacer algo titánico en
un país como Colombia donde a la

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio
profesional, ¿cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender
otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción
de la lectura la hacemos desde el
momento del diseño, Para la historia de
los proyectos se necesita mucho trabajo
de investigación y de lectura para
entender el contexto de los temas que
trabajamos. Por ejemplo, desde el tema de
la serie Gravedad 1: debemos conocer del
contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; los
chicos no solamente tienen que leer,
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también cualquier persona que quiera
enterarse un poco más de nuestra realidad
debe ayudarse de lecturas para
complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que
te digo en la serie Gravedad 1, en el
trabajo de diseño vamos a conceptualizar
una nave: denominada Tayuela, de Santa
Marta. Entonces, ¿Qué vamos a tomar de
Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela
viene de la palabra ciudad perdida que es
una palabra kogui; se necesitan unas
herramientas, unas lecturas, para que
entiendan un poco de dónde viene todo
esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía
y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no
solamente para entender y ampliar
conocimiento, sino también como
material de inspiración. Cuando un chico
encuentra una razón tan fuerte, en su
deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su
mismo país, da muchas más razones para
poder hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para
promover la lectura, que para nosotros es
inherente a la etapa de diseño, es parte de
la investigación que se debe hacer: leer,
investigar
y
contextualizar.
Otro
momento donde promovemos la lectura,
puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que
complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino
que la persona que está interesada va a
tener que llegar a ese comic. Si no ha
seguido la serie, puede estar entonces
interesada a través del comic en la serie y
luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento
que tiene al respecto ¿Considera que

las prácticas de lectura que promueven
las instituciones educativas distritales
son pertinentes a las necesidades de los
niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del
tipo de lectura que actualmente están
desarrollando en los colegios distritales
porque yo estoy alejada de ese contexto,
yo no he estado de profesora no he estado
involucrada en un programa distrital, pero
yo sí te puedo decir cómo recibo a los
alumnos que incluso vienen ya graduados
de universidad o de carreras técnicas, te
puedo hablar de eso. Yo siento, es mi
percepción y creo que varios de mis
colegas asienten en esto, que hay poco
conocimiento en temas de historia, en
temas científicos y en temas de contexto
político y económico. He tenido casos de
chicos que no saben quién es Napoleón,
que no tienen ni idea dónde están
asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es
desconocimiento directo. Pero tú les
preguntas si han visto la última película
de Daredavil y eso sí lo tienen claro,
porque son películas de entretenimiento.
Si se pregunta en que va la historia de
StarWars, la conocen absolutamente toda,
conocen todos los personajes y eso está
bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que
conocieran algunos actores del panorama
nuestro para poder crear nuevas historias;
si no la conocemos no vamos a construir
proyectos basados en nuestra historia.
Como
productores
de
material
audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos
ayuda por parte de los profesores para
diseñar estos programas, donde se pueda
impartir la animación como una técnica o
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una forma de arte muy rica para poder
entender, no solamente códigos, sino
muchas otras formas de pensamiento
histórico, científico y artístico, los cuales
deben ser guiados, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación
que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar
esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué
competencias se pueden desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego
que de ese entendimiento - pueda que no
suceda ahí- pero que en algún momento
haya una crítica constructiva a lo que está
leyendo y sobre todo generar una
posición o un punto de vista y una
opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el
fondo todas las lecturas plantean un punto
de vista en el mundo y te posicionan,
posicionan al lector en un momento en la
vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en
relatos de personas o personajes
ficcionales que están actuando en un
entorno que tiene todas estas lógicas
construidas; entonces, en el fondo lo que
estamos tratando de incentivar en una
persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en
una forma de pensar, de solucionar, de
proponer inspiración, porque la lectura lo
que nos da sobre todo es inspiración y si
no tenemos inspiraciones de dónde vienen
las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante
porque uno no solamente viene a crear

porque si, sino a crear para plantear
ciertas soluciones y para generar un
planteamiento crítico que es tan
importante, una crítica constructiva.
Dependiendo del contenido de lo que se
lea te puedes inspirar y lo más importante
de la lectura es que puedan recrearnos un
universo y que nosotros podamos generar
de allí un punto de vista propio, un
pensamiento personal que se conecta
también con el de otros, porque
finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos,
es el caso de Star Wars, que después de
30 años tienen una cantidad amplia de
seguidores, ha permeado generaciones:
abuelos, padres, hijos, nietos y ahora
bisnietos; esto empieza muy pequeño,
empieza como nicho pero cuando hay una
fórmula o tendencia de pensamiento, se
empieza a expandir de generación en
generación y eso es importante porque de
ahí es donde viene la transformación
cultural, pensamiento crítico que genera
una transformación cultural, pasando por
la inspiración y la creación.
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder
plantear una posición frente a un contexto
o a una situación determinada, y al mismo
tiempo ver las posibilidades o las
soluciones frente a estos problemas.
Critica es contrastar, también es extraer,
sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el
conflicto o dónde está el punto de
diferencia, y la crítica constructiva
es identificar esto, así como poder
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plantear o proponer una
perspectiva dentro de esto.

nueva

(ENCP): S3P6 Es posible realizar
lectura crítica de medios diferentes al
texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el
tiempo, hasta los emoticones que tu
recibes por Whatsapp. El humor es una
forma de crítica impresionante, es una
herramienta poderosa, es una forma de
expresión con la cual se puede generar
opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto
a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que
trascender a una propuesta o a una
solución que se materialice, pero también
sucede que nos llenamos de crítica y nos
llenamos de críticos de arte, literarios, de
cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando
a otras comunidades a otros estados para
poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede
sugerir, teniendo presente como trabaja
un estratega lúdico o un diseñador de
video juegos, que es generar una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos
eventos que le van a dar a la persona el
mismo resultado que leer un libro, abrir
un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la
medida que una persona pueda elegir
dentro de un proceso, se va a sentir más
cómoda y libre, que la tarea no es
impuesta y que no es que le toque hacer,
porque además el conocimiento y el
aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle
esas opciones a las personas para que
puedan,
ellos mismos, guiar su

conocimiento y su crecimiento a donde su
intuición también les diga, porque la
intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un
lector un lector crítico y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar
varias estrategias. Yo te pongo un
ejemplo: si soy una bloguera, yo escribo,
tengo un blog donde pongo reportajes
acerca de directores de animación, hago
un reportaje acerca de un director de
animación y digo su última obra; si yo
necesito crítica en el panorama online
web internet, yo puedo invitar a mis
lectores a que me den su imput, ¿Qué
piensan de eso?. Si yo hago un
planteamiento y digo a mi parece que lo
que hace este director es muy malo por
X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas
necesarias para poder incentivar esa
crítica o sino no se dá; generar los medios
de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir
de esto que está planteado en esta lectura,
¿Qué podemos encontrar?; esto es muy
bueno en el tema de investigación, porque
tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que
estén opuestos a una teoría; entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y
cómo vamos a contradecir o apoyar esa
idea; eso son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido
clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted
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va a generar un trabajo, el diseño, le
pongo un ejemplo, usted va a tener que
diseñar la solución para un compañero
suyo, entonces el alumno dice yo generé
esta solución para mi compañero.
Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer
trabajos en grupo colaborativos ayuda
para ese sentido crítico y si no se puede
en grupo, entonces individual; pero se
debe insistir a través de la pregunta, a
través del activismo, invitarlos a hacer
cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana,
documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una
retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar
una retroalimentación, las personas son
juiciosas, se comprometen y hacen su
tarea bien, si está incentivado hace su
trabajo bien.

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante al
trabajar en ser un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número uno,
aunque ellos no quieran, es el sentido
común que es el menos común de los
sentidos que hay ahora. Una persona
crítica es una persona que tiene sentido
común porque puede proponer soluciones
y puede cultivar el juicio. Cultivar el
juicio no es fácil porque en este mundo
no se trata de entender lo que es bueno o
lo que es malo, estamos enfrentados a la
ambigüedad todo el tiempo; entonces el
juicio, los valores éticos, lo de saber
entender y saber llegar a una solución de
una problemática mucho más compleja a
nivel general, es lo más importante.

Entonces esta persona aunque no quiera
va a tener una posición frente al mundo y
eso se va a ver.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la
lectura crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero
realmente es difícil, porque yo considero
que uno va entendiendo el mundo a
medida que va caminando por él, le abre
un poco el tema de la experiencia, de la
edad. Sí hay que tener un contexto y uno
lo puede entender perfectamente, el tema
de la práctica a veces puede ser diferente,
entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es
necesario que haya contextualización,
claro, pero para eso están los profesores,
por eso hay mentores, personas que son
especializadas en temas que ayudan y
tienen las estrategias para ayudar a otras
personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada. De pronto para
entender yo no voy a tener una semana
para leer diez libros, lo que sí puedo es
trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de
mentores, o unos profesores que a mí me
puedan guiar en ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas
estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la
lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una
historia de ciencia ficción en el año 2115,
y está basada en toda la historia del
posconflicto en Colombia, y ahí no vamos
a ver a los guerrilleros ni a todos los
1240

actores presentes de la política que tanto
queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales.
Pero de alguna manera hacen un símil a
lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, así como cuando tú tienes un libro
y haces un taller; con este libro con los
niños más chiquitos, tu les lees y les
preguntas, creo que con las animaciones
también hacen faltan estos intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es
conocer de dónde viene la obra, como
está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos
mismos contesten, no importa el
resultado.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los
colegios distritales tienen a diario
¿considera se podría desarrollar un
proceso de lectura crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación
nosotros estuvimos en un proyecto donde
hicimos parte del diseño audiovisual. Fue
un proyecto hecho por los chicos de los
colegios, reconociendo su contexto, ellos
mismos grabaron, contaron sus historias,
editaron e hicieron sus guiones. Es muy
valioso porque no solo se trata que los
profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los
involucren en el hacer, incentivar no solo
lo manual también lo intelectual, de
hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia
¿Podría mostrarnos algún tipo de
organización de las acciones para

lograr el desarrollo de procesos de
lectura crítica de sus estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado
mucho para la parte crítica, la crítica
constructiva, los trabajos en equipo en
una producción. Esto lo hice durante dos
años con chicos que estaban aprendiendo
a animar y a diseñar, y eso que ellos se
critiquen entre ellos sus trabajos,
funcionó muy bien. De igual manera el
análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan
analizar
las
imágenes
es
muy
mayéutico: ¿Por qué crees que el director
utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que
la cámara está puesta ahí?. Al principio
antes de dar la teoría, en las sesiones, los
ponía a pensar en eso y después de darles
la teoría, enseñarles cómo se llega a estas
soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base
que ellos tienen, haciendo la relación
entre ellos; eso funciona muchísimo,
construye.
También el tema de la crítica constructiva
en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen
y solo nos gusta que nos den adulaciones,
es importante cultivar las enseñanzas,
debemos estar acostumbrados a recibir la
crítica no como mala, sino como
construcción de la persona.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que
las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de
lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
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(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal
como Señal Colombia tiene RTV PLAY,
ellos están poniendo todos los contenidos
que ha producido. Lastimosamente a
nivel Colombia es el único canal que ha
apoyado a series como Guillermina y
Candelario de Fosfenos que resalta la
cultura del Pacífico; Migropolis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el
tema de Venezuela sería importante; cada
serie trabaja temas. Si usted busca en
internet series en canales como Discovery
va a encontrar series que trabajen con el
miedo, con el bullying; cada serie tiene
un fin, tratan un tema que podrían ser
utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos
elementos de las series animadas que
facilitarían o permitirían desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el
universo de la serie, siempre es entender
el personaje, cuáles son los problemas a
los que está enfrentado el personaje
principal, dentro de lo que tú puedas ver
cuál crees que es la misión del personaje
X ó Y. Hacer una descripción de cómo
usted cree que está el universo planteado,
estudio de símbolos, qué crees que el
director quiso mostrar a través de esta
escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho
con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede
traducirse como tratar de entender por qué
están las cosas, por qué esos colores, por
qué ese país. Es decir, cómo está
planteada la dramaturgia, el género, la

música cómo está construida, el tiempo
en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos
mundos opcionales, muchas veces en la
misma escena o no. Te pongo un ejemplo,
en este momento Carlos está realizando
cuentos de viejos, porque Carlos se
dedica a hacer estas historias contadas de
viejos a través de una técnica de la
animación que es con rotoscopia, es un
poco investigar el por qué hay autores o
por qué hay estas historias conformadas
así, eso da muchas pistas para entender,
para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
animadas que se puedan trabajar desde
esta perspectiva de lectura crítica?
¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y
por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia
transmedia es una historia contada que se
puede relatar por varias plataformas, no
es una adaptación de la historia para cada
plataforma. En la serie Gravedad 1
tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en
el comic tengo lo que paso antes, es decir,
se complementan y de pronto en las
actividades que yo hago en los colegios,
lo que voy a hacer es cómo se crearon las
naves. Voy a llevar a los colegios
ejercicios de cómo hacer naves basados
en la fauna colombiana; son contenidos
que se complementan, que hacen parte de
una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas,
novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre
otras.
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El carácter social es involucrar al mismo
público dentro de la creación de la obra,
como involucramos a otras personas en
este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra,
los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le
abren la posibilidad a lo crítico, a ir más
allá del contenido explicito que la serie
presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas
podrían clasificarse dependiendo del
sujeto que realiza la acción. De acuerdo
con lo anterior ¿Cuál de estas
clasificaciones considera que podría
generar mayor atracción en el
estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con
psicología, pero eso cambia de público a
público. Nosotros decidimos que una
serie como Gravedad 1 es un contenido
para jóvenes y tú vas a ver que hay armas,
yo tengo otro discurso con eso, pero
digamos que se debe discutir ciertas cosas
con el escritor. Preguntas como: ¿Va a
haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto
jamás va a ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños,
jóvenes y adultos, y no había nada más;
pero ahora las generaciones están más
adelantadas, los niños especialmente,
donde tu marcas fácilmente de 1 a 4 años,
de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es
decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico.
Monstruos Acechantes, por ejemplo, que
es de 6 a 9 años más o menos ya se

concentra en los miedos; o sea ya hay una
identidad, una personalidad, es el miedo
al mundo. Es como uno se enfrenta a eso,
los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son
valores totalmente diferentes, los chicos
de ahora ya no son milennials (1981 1993), los que vienen es la generación Z
(1994 en adelante), están preocupados por
cambiar el mundo de alguna manera, son
nuevos chicos los cuales nacieron con sus
padres quebrados. Les ha tocado
adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
Si estamos haciendo producciones para
los chicos de ahora, debemos leer sobre
qué están haciendo los psicólogos, yo leo
muchísimo, para saber quiénes son las
personas que ven, porque uno debe
conocer y uno no puede equivocarse
creyendo que nuestra época y la de los
jóvenes de ahora son las mismas. Los
jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y
en su corazón. Nosotros tratamos de tener
un desarrollo cultural, sabemos que es
entretenimiento, pero queremos que la
gente piense, que no se queden con lo que
les dan, que haya discusión alrededor de
la producción que es lo más importante,
eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy
interesante, pues además los chicos se han
sentido identificados con los personajes,
al mismo tiempo que están trabajando.
Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este
personaje? Cuando salga al aire la serie,
ellos van a entender de qué se trató, que
los personajes no son los de la historia
sino que son ellos, nosotros simplemente
los acompañamos, los dirigimos, fuimos
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sus tutores, sus compañeros guías. Ahora
la producción audiovisual está cambiando
el esquema de contratar solo al talentoso;
no solo tenemos al talentoso sino como
entre todos tejemos conocimiento, como
lo construimos, como lo compartimos y
como nos hacemos más ricos con el
capital creativo que tiene eso; no hablo de
cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho,
claro, porque nos ayudaría para poder
realizar más series lo que finalmente nos
interesa es acabar un contenido que tenga
impacto social y haga mejor nuestra
cultura.
Creo que la industria de la animación está
haciendo un esfuerzo increíble porque
Colombia nos mide, esta gente sabe lo
que está haciendo, que ojalá cambiemos
de ser la potencia de hacer novelas a pasar
a hacer la potencia de animación, sería
maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie
animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por
ejemplo en el caso de una serie como
Mostros Afechantes, se debe ingresar en
la página de la serie. Se puede entrar y
encuentra la explicación de qué es el
proyecto, cuál fue su intención, su
argumento, se pueden hacer talleres
porque en eso toca también aprender, uno
solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese
ha sido mi trabajo con los chicos de
Gravedad 1: debo tenerles mucha
paciencia y explicarles. Esta serie está
hecha por jóvenes, para el segmento de

jóvenes. Nosotros estamos concentrados
en crear contenidos que resalten identidad
y valores culturales, de dónde venimos,
para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de
Gravedad 1 están basadas en animales de
la fauna colombiana, los documentos de
diseño, son por ejemplo teyunas, es el
nombre de la nave de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que
un profesor pueda utilizar la serie
animada dentro del aula de clase, qué
elementos debería conocer de la serie
animada para aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección
de la serie de acuerdo al tema que se
quiere enseñar, luego viene una parte
práctica que es cómo se va a hacer
entender o cómo va a hacer su
aprehensión de su tema en el estudiante y
ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una
persona de que pueda crear su propio
personaje, de que pueda escribir su guion,
de que pueda hacer su storyboard, de que
pueda hacer un planteamiento de su
historia audiovisual, podemos lograr la
interiorización del contenido de la serie y
de paso del tema de la clase, eso es muy
positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber
cómo se crean las series. Para generar en
clase estas estrategias se puede asignar a
un chico para que elabore los personajes,
otro chico que hace la escritura del guion
o si hay varios, que lo hagan en grupo;
hay otro que va a dibujar el storyboard,
otro que de pronto va a hacer una
grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas
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herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que una
serie animada puede proporcionar al
proceso formativo de un estudiante
como lector crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora
estamos en otro momento de la animación
en donde se está cambiando el concepto
de que la animación no es solo
muñequitos para niños, de hecho estamos
contando historias y estas historias vienen
de algún lugar. Entonces, voy a dar varios
ejemplos, ¿Por qué digo que estamos
cambiando
ahora?,
porque
los
productores, directores y escritores
estamos enterados de más cosas que
necesitan los niños de ahora. Te voy a dar
un ejemplo, este es un producto de Hierro
Animación y Señal Colombia, Mostros
Afechantes, es una historia de un
colectivo de chicos que son mostrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie
para chicos entre 6 y 9 años ahora están
muy segmentados. Para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer
primero fue talleres para resolver los
miedos de los niños, los monstruos son
representaciones de miedos, muy
abstractos: el miedo al monstruo debajo
de la cama, el miedo del monstruo de la
nevera; entonces resulta que esto también
puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se
hicieron varios talleres de creatividad con
ellos para que ilustraran cuáles fueron sus
miedos a través de la creación de un
monstruo, ellos hicieron sus monstruos y
esos son los monstruos que van a ser
protagonistas de la serie. Entonces desde

ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo
estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace
esa serie animada y de qué se trata la
historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños. A mi me
encanta la animación porque finalmente
es poético, es ficcional, hay muchas cosas
que se basan en la vida real dependiendo
del género, pero es averiguar de dónde
viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre
hay una investigación detrás de una serie
animada.
(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese
proceso en que las series animadas
tienen
un
fundamento,
una
investigación, cuánto tiempo lleva
desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería
que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque
antes de que esto existiera, lo que
comentaba, yo trabajaba en la parte
comercial porque solo era ese el sitio
donde podía trabajar y no puedo trabajar
en nada más; entonces me llamaban y me
decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la
parte comercial que viene de las agencias
de publicidad. Pero cuando el gobierno
desde el Fondo de Cinematografía
empieza a dar unos incentivos para que
los creadores o los autores, puedan hacer
realidad sus historias, esto empieza a
cambiar. Ahora mismo, aparte de
Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se
llama “Lentes” el cual empezó hace 17
años, pero hace 17 años hacer animación
aquí en Colombia era complejo, costoso y
por las técnicas era muy difícil. Ese
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proyecto ganó un premio, ahorita mismo
lo estamos terminando. Estos bocetos son
de hace 17 años, entonces ahorita
volvimos
a
escanearlos
todos,
recomponerlos para poder finalizar esta
obra.
Creo que es importante que esto se
empieza a dar con los ganadores del
permio FCD de animación y uno de ellos
es Carlos, que es la persona que más
experiencia tiene en animación. Él no
solo ha sido profesor de animación acá en
el país, sino en otros lugares también.
Aparte de otras pequeñas empresas que
han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer
eso es muy difícil, lograr que una
empresa que solamente se dedique a
hacer propiedad intelectual, historias
propias sin que sean un encargo de
alguien, es muy difícil; eso creo que hasta
ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este
legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han
trabajado con él en el pasado son las
personas que ahora están ganando
premios, cada uno con sus empresas, cada
uno con su emprendimiento. Esto también
viene sobre todo desde las carreras de
cine, arte y carreras de diseño, que en
algún momento todas se deben encontrar
en un trabajo de equipo para hacer una
obra audiovisual posible. Es muy difícil
que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que

haya estudiado cine, o sin alguien que
haya hecho diseño, que tenga una
facilidad con la parte visual, sin un artista.
También son importantes los escritores,
las carreras de la literatura, los
investigadores
que
pueden
ser,
dependiendo del proyecto, desde un
biólogo o un científico, es muy amplio, o
sea digamos que la producción
audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de
trabajos de cada área es lo que hacemos
en cada proyecto.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este
espacio y esperamos que haya sido un
rato agradable, así como lo fue para
nosotros, gracias por compartirnos
toda su experiencia de la animación de
Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con
mucho gusto, para concluir, dependiendo
del contenido, se debe estudiar bastante
antes de producir una serie. A diferencia
de años anteriores estamos más
comprometidos con hacer contenidos que
eduquen de alguna manera y le dejen algo
al chico y que puedan trabajar ellos con
los padres y profesores.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que indicó
la experta Lola Barreto. Dicha organización está relacionada directamente con la
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pertinencia en cuanto al criterio: Elementos de las Estrategias Docentes y resaltando el
término recurrente “estrategia” en color rojo.
Se han resaltado acciones que se realizan y comprenden desde la estrategia como
términos recurrentes.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
WhatsApp, el humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa es
una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero más
allá de la crítica, la crítica tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones? uno puede sugerir, de pronto lea “El Carnero”,
no, yo creo que ahora se puede sugerir, teniendo presente como trabaja un estratega lúdico
o un diseñador de video juegos, que es generar una serie de estrategias o métodos,
herramientas, unos eventos que le van a dar a la persona el mismo resultado que leer un
libro, abrir un abanico de posibilidades para que la persona pueda elegir porque en la
medida que una persona pueda elegir dentro de un proceso se va sentir más cómoda y libre,
que la tarea no es impuesta y que no es que le toque hacer, porque además el conocimiento
y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje viene con una curiosidad. Debemos darle esas
opciones a las personas para puedan ellos mismos guiar su conocimiento y su crecimiento
a donde su intuición también les diga porque la intuición es muy valiosa.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector unos lectores críticos y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias, yo te pongo un ejemplo si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un block donde pongo reportajes a cerca de directores de
animación, hago un a reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra, si
yo necesito crítica en el panorama online web, internet, yo puedo invitar a mis lectores a
que me den su imput, ¿qué piensan de eso? Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se da, generar los medios de respuesta o de retroalimentación. En un ámbito de clase
esto sería como, bueno a partir de esto que está planteado en esta lectura que podemos
encontrar; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que encontrar
ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría, entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes, bueno ustedes van a plantear o hacer
una hipótesis acerca de un tema y como vamos a contradecir o apoyar esa idea, eso son
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estrategias. Se debe saber preguntar, yo he tenido clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño; te pongo un
ejemplo, usted va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el
alumno dice yo generé esta solución para mi compañero, perfecto usted no la va hacer el
que la va a implementar es otra persona, hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para
ese sentido crítico y sino se puede en grupo, entonces individual, pero se debe insistir, a
través de la pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas, si usted está de
acuerdo por favor vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue
y envié un resultado, siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas,
se comprometen y hacen su tarea bien si está incentivado hace su trabajo bien.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Si es necesario, pero realmente es difícil, porque yo considero que uno va
entendiendo el mundo a medida que va caminando por él, le abre un poco el tema de la
experiencia, de la edad, si hay que tener un contexto y uno lo puede entender
perfectamente, el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría
y la práctica van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro,
pero para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas
en temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese
contexto de una forma más adecuada, de pronto para entender yo no voy a tener una
semana para leer diez libros, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en
ese proceso.

(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver los guerrilleros ni a
todos los actores presente de la política que tanto queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel irreales, pero de alguna manera hacen un símil a lo que
sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tu tienes un libro y haces un
taller con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con las
animaciones también hacen faltan estas intermediarios que un poco afinen esas preguntas,
es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea porque, y de pronto dirigir estas
preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado .
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(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es como se va hacer entender o como va hacer
su aprehensión de su tema en el estudiante, y ahí hay muchas formas, maneras; porque solo
con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que pueda
escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un planteamiento
de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de la serie y de
paso del tema de la clase, eso es muy positivo y eso se logra a través de traer un poco de
animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase estas
estrategias, se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios que lo hagan se hace en grupo, hay otro que va a
dibujar el storyboard, hay otro que de pronto va hacer una grabación con su cámara o su
celular, una grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.

Segunda etapa (continuación)
Nuevamente se realizó una búsqueda de un término recurrente, en este caso diseñar,
haciendo énfasis en su pertinencia con el criterio Elementos de las Estrategias Docentes,
para su respectivo análisis este se encontrará en color rojo.

(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una persona que trabajaba con uno de los precursores de la
animación comercial en Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa época no había la
posibilidad de hacer animación diferente al ámbito comercial; esta persona era Danilo
Sánchez y a partir de ese momento comenzó mi carrera. Yo me considero diseñadora,
directora y apoyo la dirección audiovisual, soy productora porque creo que mi trabajo en el
campo me ha permitido asesorar equipos en fases específicas; aconsejar qué hacer y cómo
hacer, cómo implementar, hago pedagogía de la animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo estuve hasta hace poco a un programa de la
Universidad Central y actualmente estoy dedicada 100% (dejé un poco la dirección) a hacer
la producción audiovisual de la primera fase de “Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula
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academia, el sector público (Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es
un proyecto de estudiantes y profesores, estamos tratando de hacer algo titánico en un país
como Colombia donde a la industria de la animación le hacen falta muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi
pasión viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael
Ende, la princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos procesos de posconflicto porque la creatividad te
transforma, te hace mejor ser humano, te permite aprender, te permite resolver conflictos de
otra manera; además, también trabajar con las personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La animación es una disciplina que tienes que trabajar en
equipo sí o sí. Puedes hacerlo solo pero te llevaría una vida, entonces de alguna manera, si
la haces con trabajo colectivo tiene el potencial para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.
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(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del tipo de lectura que actualmente están desarrollando
en los colegios distritales porque yo estoy alejada de ese contexto, yo no he estado de
profesora no he estado involucrada en un programa distrital, pero yo sí te puedo decir cómo
recibo a los alumnos que incluso vienen ya graduados de universidad o de carreras técnicas,
te puedo hablar de eso. Yo siento, es mi percepción y creo que varios de mis colegas
asienten en esto, que hay poco conocimiento en temas de historia, en temas científicos y en
temas de contexto político y económico. He tenido casos de chicos que no saben quién es
Napoleón, que no tienen ni idea dónde están asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es desconocimiento directo. Pero tú les preguntas si
han visto la última película de Daredavil y eso sí lo tienen claro, porque son películas de
entretenimiento. Si se pregunta en que va la historia de StarWars, la conocen absolutamente
toda, conocen todos los personajes y eso está bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que conocieran algunos actores del panorama nuestro para
poder crear nuevas historias; si no la conocemos no vamos a construir proyectos basados en
nuestra historia.
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase diseñada con
contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de relevancia, pero hay
que saber seleccionar esos puntos.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
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En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.

(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver a los guerrilleros ni a
todos los actores presentes de la política que tanto queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales. Pero de alguna manera hacen un símil a lo que
sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tú tienes un libro y haces un
taller; con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con
las animaciones también hacen faltan estos intermediarios que un poco afinen esas
preguntas, es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado .

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
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reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. Esto lo hice durante dos años con chicos que
estaban aprendiendo a animar y a diseñar, y eso que ellos se critiquen entre ellos sus
trabajos, funcionó muy bien. De igual manera el análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan analizar las imágenes es muy mayéutico: ¿Por qué crees
que el director utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que la cámara está puesta ahí?. Al
principio antes de dar la teoría, en las sesiones, los ponía a pensar en eso y después de
darles la teoría, enseñarles cómo se llega a estas soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base que ellos tienen, haciendo la relación entre ellos; eso
funciona muchísimo, construye.
También el tema de la crítica constructiva en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurada, no nos gusta que nos critiquen y solo nos gusta que nos den adulaciones, es
importante cultivar las enseñanzas, debemos estar acostumbrados a recibir la crítica no
como mala, sino como construcción de la persona.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
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contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Monstruos
Acechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna
colombiana, los documentos de diseño, son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave
de Tomasa.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños, de
hecho estamos contando historias y estas historias vienen de algún lugar. Entonces, voy a
dar varios ejemplos, ¿Por qué digo que estamos cambiando ahora?, porque los productores,
directores y escritores estamos enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. Te
voy a dar un ejemplo, este es un producto de Hierro Animación y Señal Colombia,
Monstruos Acechantes, es una historia de un colectivo de chicos que son monstrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie para chicos entre 6 y 9 años ahora están muy
segmentados. Para hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue talleres
para resolver los miedos de los niños, los monstruos son representaciones de miedos, muy
abstractos: el miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de la nevera;
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entonces resulta que esto también puede ser, que los niños puedan estar en algunos
problemas en su entorno. Se hicieron varios talleres de creatividad con ellos para que
ilustraran cuáles fueron sus miedos a través de la creación de un monstruo, ellos hicieron
sus monstruos y esos son los monstruos que van a ser protagonistas de la serie. Entonces
desde ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia,
porque, nosotros en animación y sobre todo si es para niños hacemos investigación. A mi
me encanta la animación porque finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que
se basan en la vida real dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la
historia y cuáles son las metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación
detrás de una serie animada.
(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese proceso en que las series animadas tienen un
fundamento, una investigación, cuánto tiempo lleva desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque antes de que esto existiera, lo que comentaba, yo
trabajaba en la parte comercial porque solo era ese el sitio donde podía trabajar y no puedo
trabajar en nada más; entonces me llamaban y me decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la parte comercial que viene de las agencias de
publicidad. Pero cuando el gobierno desde el Fondo de Cinematografía empieza a dar unos
incentivos para que los creadores o los autores, puedan hacer realidad sus historias, esto
empieza a cambiar. Ahora mismo, aparte de Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se llama “Lentes” el cual empezó hace 17 años, pero
hace 17 años hacer animación aquí en Colombia era complejo, costoso y por las técnicas
era muy difícil. Ese proyecto ganó un premio, ahorita mismo lo estamos terminando. Estos
bocetos son de hace 17 años, entonces ahorita volvimos a escanearlos todos, recomponerlos
para poder finalizar esta obra.
Creo que es importante que esto se empieza a dar con los ganadores del permio FCD de
animación y uno de ellos es Carlos, que es la persona que más experiencia tiene en
animación. Él no solo ha sido profesor de animación acá en el país, sino en otros lugares
también. Aparte de otras pequeñas empresas que han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer eso es muy difícil, lograr que una empresa que
solamente se dedique a hacer propiedad intelectual, historias propias sin que sean un
encargo de alguien, es muy difícil; eso creo que hasta ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han trabajado con él en el pasado son las personas que
ahora están ganando premios, cada uno con sus empresas, cada uno con su
emprendimiento. Esto también viene sobre todo desde las carreras de cine, arte y carreras
de diseño, que en algún momento todas se deben encontrar en un trabajo de equipo para
hacer una obra audiovisual posible. Es muy difícil que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que haya estudiado cine, o sin alguien que haya hecho
diseño, que tenga una facilidad con la parte visual, sin un artista. También son importantes
los escritores, las carreras de la literatura, los investigadores que pueden ser, dependiendo
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del proyecto, desde un biólogo o un científico, es muy amplio, o sea digamos que la
producción audiovisual creo que ha sido la carrera perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de trabajos de cada área es lo que hacemos en cada
proyecto.

Tercera etapa:

En esta etapa se seleccionaron apartados de las respuestas que presentaban el término
recurrente estrategia en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio
Elementos de las Estrategias Docentes. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo
pertinente y acorde y que a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra
temática.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
WhatsApp, el humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa es
una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero más
allá de la crítica, la crítica tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones? uno puede sugerir, de pronto lea “El Carnero”,
no, yo creo que ahora se puede sugerir, teniendo presente como trabaja un estratega lúdico
o un diseñador de video juegos, que es generar una serie de estrategias o métodos,
herramientas, unos eventos que le van a dar a la persona el mismo resultado que leer un
libro, abrir un abanico de posibilidades para que la persona pueda elegir porque en la
medida que una persona pueda elegir dentro de un proceso se va sentir más cómoda y libre,
que la tarea no es impuesta y que no es que le toque hacer, porque además el conocimiento
y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje viene con una curiosidad. Debemos darle esas
opciones a las personas para puedan ellos mismos guiar su conocimiento y su crecimiento
a donde su intuición también les diga porque la intuición es muy valiosa.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector unos lectores críticos y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
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(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias, yo te pongo un ejemplo si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un block donde pongo reportajes a cerca de directores de
animación, hago un a reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra, si
yo necesito crítica en el panorama online web, internet, yo puedo invitar a mis lectores a
que me den su imput, ¿qué piensan de eso? Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se da, generar los medios de respuesta o de retroalimentación. En un ámbito de clase
esto sería como, bueno a partir de esto que está planteado en esta lectura que podemos
encontrar; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que encontrar
ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría, entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes, bueno ustedes van a plantear o hacer
una hipótesis acerca de un tema y como vamos a contradecir o apoyar esa idea, eso son
estrategias. Se debe saber preguntar, yo he tenido clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño; te pongo un
ejemplo, usted va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el
alumno dice yo generé esta solución para mi compañero, perfecto usted no la va hacer el
que la va a implementar es otra persona, hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para
ese sentido crítico y sino se puede en grupo, entonces individual, pero se debe insistir, a
través de la pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas, si usted está de
acuerdo por favor vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue
y envié un resultado, siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas,
se comprometen y hacen su tarea bien si está incentivado hace su trabajo bien.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Si es necesario, pero realmente es difícil, porque yo considero que uno va
entendiendo el mundo a medida que va caminando por él, le abre un poco el tema de la
experiencia, de la edad, si hay que tener un contexto y uno lo puede entender
perfectamente, el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría
y la práctica van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro,
pero para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas
en temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese
contexto de una forma más adecuada, de pronto para entender yo no voy a tener una
semana para leer diez libros, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en
ese proceso.
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(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver los guerrilleros ni a
todos los actores presente de la política que tanto queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel irreales, pero de alguna manera hacen un símil a lo que
sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tu tienes un libro y haces un
taller con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con las
animaciones también hacen faltan estas intermediarios que un poco afinen esas preguntas,
es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea porque, y de pronto dirigir estas
preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado .

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es como se va hacer entender o como va hacer
su aprehensión de su tema en el estudiante, y ahí hay muchas formas, maneras; porque solo
con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que pueda
escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un planteamiento
de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de la serie y de
paso del tema de la clase, eso es muy positivo y eso se logra a través de traer un poco de
animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase estas
estrategias, se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios que lo hagan se hace en grupo, hay otro que va a
dibujar el storyboard, hay otro que de pronto va hacer una grabación con su cámara o su
celular, una grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.

Tercera etapa (continuación):
Debido a que esta es una continuación se realizó el mismo procedimiento de seleccionar
apartados de las respuestas que presentaban en esta oportunidad el término recurrente
diseñar en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio Elementos de las
Estrategias Docentes. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo pertinente y acorde y
que a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra temática.
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(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una persona que trabajaba con uno de los precursores de la
animación comercial en Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa época no había la
posibilidad de hacer animación diferente al ámbito comercial; esta persona era Danilo
Sánchez y a partir de ese momento comenzó mi carrera. Yo me considero diseñadora,
directora y apoyo la dirección audiovisual, soy productora porque creo que mi trabajo en el
campo me ha permitido asesorar equipos en fases específicas; aconsejar qué hacer y cómo
hacer, cómo implementar, hago pedagogía de la animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo estuve hasta hace poco a un programa de la
Universidad Central y actualmente estoy dedicada 100% (dejé un poco la dirección) a hacer
la producción audiovisual de la primera fase de “Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula
academia, el sector público (Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es
un proyecto de estudiantes y profesores, estamos tratando de hacer algo titánico en un país
como Colombia donde a la industria de la animación le hacen falta muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi
pasión viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael
Ende, la princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos procesos de posconflicto porque la creatividad te
transforma, te hace mejor ser humano, te permite aprender, te permite resolver conflictos de
otra manera; además, también trabajar con las personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La animación es una disciplina que tienes que trabajar en
equipo sí o sí. Puedes hacerlo solo pero te llevaría una vida, entonces de alguna manera, si
la haces con trabajo colectivo tiene el potencial para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
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¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del tipo de lectura que actualmente están desarrollando
en los colegios distritales porque yo estoy alejada de ese contexto, yo no he estado de
profesora no he estado involucrada en un programa distrital, pero yo sí te puedo decir cómo
recibo a los alumnos que incluso vienen ya graduados de universidad o de carreras técnicas,
te puedo hablar de eso. Yo siento, es mi percepción y creo que varios de mis colegas
asienten en esto, que hay poco conocimiento en temas de historia, en temas científicos y en
temas de contexto político y económico. He tenido casos de chicos que no saben quién es
Napoleón, que no tienen ni idea dónde están asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es desconocimiento directo. Pero tú les preguntas si
han visto la última película de Daredavil y eso sí lo tienen claro, porque son películas de
entretenimiento. Si se pregunta en que va la historia de StarWars, la conocen absolutamente
toda, conocen todos los personajes y eso está bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que conocieran algunos actores del panorama nuestro para
poder crear nuevas historias; si no la conocemos no vamos a construir proyectos basados en
nuestra historia.
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase diseñada con
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contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de relevancia, pero hay
que saber seleccionar esos puntos.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.

(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
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(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver a los guerrilleros ni a
todos los actores presentes de la política que tanto queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales. Pero de alguna manera hacen un símil a lo que
sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tú tienes un libro y haces un
taller; con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con
las animaciones también hacen faltan estos intermediarios que un poco afinen esas
preguntas, es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado .

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. Esto lo hice durante dos años con chicos que
estaban aprendiendo a animar y a diseñar, y eso que ellos se critiquen entre ellos sus
trabajos, funcionó muy bien. De igual manera el análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan analizar las imágenes es muy mayéutico: ¿Por qué crees
que el director utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que la cámara está puesta ahí?. Al
principio antes de dar la teoría, en las sesiones, los ponía a pensar en eso y después de
darles la teoría, enseñarles cómo se llega a estas soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base que ellos tienen, haciendo la relación entre ellos; eso
funciona muchísimo, construye.
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También el tema de la crítica constructiva en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurada, no nos gusta que nos critiquen y solo nos gusta que nos den adulaciones, es
importante cultivar las enseñanzas, debemos estar acostumbrados a recibir la crítica no
como mala, sino como construcción de la persona.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Monstruos
Acechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna
colombiana, los documentos de diseño, son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave
de Tomasa.
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(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños, de
hecho estamos contando historias y estas historias vienen de algún lugar. Entonces, voy a
dar varios ejemplos, ¿Por qué digo que estamos cambiando ahora?, porque los productores,
directores y escritores estamos enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. Te
voy a dar un ejemplo, este es un producto de Hierro Animación y Señal Colombia,
Monstruos Acechantes, es una historia de un colectivo de chicos que son monstrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie para chicos entre 6 y 9 años ahora están muy
segmentados. Para hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue talleres
para resolver los miedos de los niños, los monstruos son representaciones de miedos, muy
abstractos: el miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de la nevera;
entonces resulta que esto también puede ser, que los niños puedan estar en algunos
problemas en su entorno. Se hicieron varios talleres de creatividad con ellos para que
ilustraran cuáles fueron sus miedos a través de la creación de un monstruo, ellos hicieron
sus monstruos y esos son los monstruos que van a ser protagonistas de la serie. Entonces
desde ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia,
porque, nosotros en animación y sobre todo si es para niños hacemos investigación. A mi
me encanta la animación porque finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que
se basan en la vida real dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la
historia y cuáles son las metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación
detrás de una serie animada.
(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese proceso en que las series animadas tienen un
fundamento, una investigación, cuánto tiempo lleva desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque antes de que esto existiera, lo que comentaba, yo
trabajaba en la parte comercial porque solo era ese el sitio donde podía trabajar y no puedo
trabajar en nada más; entonces me llamaban y me decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la parte comercial que viene de las agencias de
publicidad. Pero cuando el gobierno desde el Fondo de Cinematografía empieza a dar unos
incentivos para que los creadores o los autores, puedan hacer realidad sus historias, esto
empieza a cambiar. Ahora mismo, aparte de Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se llama “Lentes” el cual empezó hace 17 años, pero
hace 17 años hacer animación aquí en Colombia era complejo, costoso y por las técnicas
era muy difícil. Ese proyecto ganó un premio, ahorita mismo lo estamos terminando. Estos
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bocetos son de hace 17 años, entonces ahorita volvimos a escanearlos todos, recomponerlos
para poder finalizar esta obra.
Creo que es importante que esto se empieza a dar con los ganadores del permio FCD de
animación y uno de ellos es Carlos, que es la persona que más experiencia tiene en
animación. Él no solo ha sido profesor de animación acá en el país, sino en otros lugares
también. Aparte de otras pequeñas empresas que han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer eso es muy difícil, lograr que una empresa que
solamente se dedique a hacer propiedad intelectual, historias propias sin que sean un
encargo de alguien, es muy difícil; eso creo que hasta ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han trabajado con él en el pasado son las personas que
ahora están ganando premios, cada uno con sus empresas, cada uno con su
emprendimiento. Esto también viene sobre todo desde las carreras de cine, arte y carreras
de diseño, que en algún momento todas se deben encontrar en un trabajo de equipo para
hacer una obra audiovisual posible. Es muy difícil que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que haya estudiado cine, o sin alguien que haya hecho
diseño, que tenga una facilidad con la parte visual, sin un artista. También son importantes
los escritores, las carreras de la literatura, los investigadores que pueden ser, dependiendo
del proyecto, desde un biólogo o un científico, es muy amplio, o sea digamos que la
producción audiovisual creo que ha sido la carrera perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de trabajos de cada área es lo que hacemos en cada
proyecto.

Cuarta etapa:
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente estrategias en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio Elementos de las estrategias docentes. Los recortes se hicieron de
manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale aclarar que
las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos
en su interior.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, […..] Yo creo que todo está expuesto a generar
crítica y eso es importante, […..] yo creo que ahora se puede sugerir…. una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la persona el mismo
resultado que leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la persona pueda
elegir […..] porque en la medida que una persona pueda elegir dentro de un proceso se va
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sentir más cómoda y libre, que la tarea no es impuesta y que no es que le toque hacer,
porque además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje viene con una
curiosidad. Debemos darles esas opciones a las personas para puedan ellos mismos guiar su
conocimiento y su crecimiento….].

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector unos lectores críticos y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias, yo te pongo un ejemplo si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un block donde pongo reportajes a cerca de directores de
animación, [….] si yo necesito crítica en el panorama online web, internet, yo puedo invitar
a mis lectores a que me den su imput, [….] preguntar ¿usted qué piensa? ……. En un
ámbito de clase esto sería como, bueno a partir de esto que está planteado en esta lectura
que podemos encontrar; esto es muy bueno [….] porque tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría, entonces cuando tú
estás en clase y le dices a los estudiantes, bueno ustedes van a plantear o hacer una
hipótesis acerca de un tema y como vamos a contradecir o apoyar esa idea, eso son
estrategias. Se debe saber preguntar, [….] se debe insistir, a través de la pregunta, a través
del activismo, invitarlos a hacer cosas, [….]documéntese, haga, investigue y envié un
resultado, siempre hay que pedir una retroalimentación [….].

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Si es necesario, [….] Es necesario que haya contextualización, claro, pero
para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas en
temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese
contexto de una forma más adecuada, de pronto para entender yo no voy a tener una
semana para leer diez libros, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en ese
proceso.

(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver los guerrilleros ni a
todos los actores presente de la política [….] vamos a ver otros personajes, a otro nivel
irreales, pero de alguna manera hacen un símil a lo que sucede un poco en la Colombia de
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ahora, así como cuando tu tienes un libro y haces un taller con este libro con los niños más
chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con las animaciones también hacen faltan
estas intermediarios que un poco afinen esas preguntas, es conocer de dónde viene la obra,
como está creada, o sea porque, [….].

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es como se va hacer entender o como va hacer
su aprehensión de su tema en el estudiante, y ahí hay muchas formas, maneras; [….]
podemos lograr la interiorización del contenido de la serie y de paso del tema de la clase,
eso es muy positivo y eso se logra a través de traer un poco de animación al aula de clase,
saber cómo se crean las series. Para generar en clase estas estrategias, se puede asignar a
un chico para que elabore los personajes, otro chico que hace la escritura del guion o si hay
varios que lo hagan se hace en grupo, [….] hay muchas herramientas que se pueden
implementar dentro de la clase.

Cuarta Etapa(Continuación)
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente diseñar en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio Elementos de las estrategias docentes. Los recortes se hicieron de
manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale aclarar que
las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos
en su interior.
(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme […] Lola
Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi pasión
viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la creatividad es muy
importante en estos procesos de posconflicto porque la creatividad te transforma, te hace
mejor ser humano, te permite aprender, te permite resolver conflictos de otra manera[…]

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa […] se necesitan unas herramientas, unas lecturas, para que entiendan un
poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y dónde está el contexto
[…] Cuando un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar […] y las
encuentra dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones
para poder hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada […].

(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 ….Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos
programas, donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte
muy rica para poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de
pensamiento histórico, científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una
clase diseñada con contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar esos puntos.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: […] si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput ¿Usted qué piensa? Es siempre cuestionar, generar las preguntas
necesarias para poder incentivar esa crítica o sino no se dá; generar los medios de respuesta
o de retroalimentación.

1268

En un ámbito de clase […] es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
[…] Se debe saber preguntar[…] que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, […]
se debe insistir a través de la pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. […]
documéntese, haga, investigue y envíe un resultado; siempre hay que pedir una
retroalimentación […].

(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver a los guerrilleros ni a
todos los actores presentes de la política […] Pero de alguna manera hacen un símil a lo
que sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tú tienes un libro y haces un
taller; con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y les preguntas, creo que con
las animaciones también hacen faltan estos intermediarios que un poco afinen esas
preguntas, es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado .

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?
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(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. Esto lo hice durante dos años con chicos que
estaban aprendiendo a animar y a diseñar, y eso que ellos se critiquen entre ellos sus
trabajos, funcionó muy bien. De igual manera el análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan analizar las imágenes es muy mayéutico: ¿Por qué crees
que el director utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que la cámara está puesta ahí? Al
principio antes de dar la teoría, en las sesiones, los ponía a pensar en eso y después de
darles la teoría, enseñarles cómo se llega a estas soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica […]

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Monstruos
Acechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
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identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna
colombiana, los documentos de diseño, son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave de
Tomasa.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19[…] Si yo estoy viendo una serie animada es necesario investigar acerca de
dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños hacemos investigación. A mi me encanta la animación porque
finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación detrás de una serie
animada.

(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese proceso en que las series animadas tienen un
fundamento, una investigación, cuánto tiempo lleva desarrollándose?
(E3LB):S1R20 […] Esto también […] sobre todo desde las carreras de cine, arte y carreras
de diseño, que en algún momento todas se deben encontrar en un trabajo de equipo para
hacer una obra audiovisual posible. Es muy difícil que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que haya estudiado cine, o sin alguien que haya hecho
diseño, que tenga una facilidad con la parte visual, sin un artista. También son importantes
los escritores, las carreras de la literatura, los investigadores que pueden ser, dependiendo
del proyecto, desde un biólogo o un científico, es muy amplio, o sea digamos que la
producción audiovisual creo que ha sido la carrera perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de trabajos de cada área es lo que hacemos en cada
proyecto.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
estrategia, para el Criterio Elementos de las estrategias docentes, escribiendo al lado de
cada término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en
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cuanto características propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y
entre corchetes.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, […..] Yo creo que todo está expuesto a generar
crítica y eso es importante, […..] yo creo que ahora se puede sugerir…. una serie de
estrategias o métodos, herramientas {ACERCAR A LA LECTURA}, unos eventos que le
van a dar a la persona el mismo resultado que leer un libro, abrir un abanico de
posibilidades para que la persona pueda elegir […..] porque en la medida que una persona
pueda elegir dentro de un proceso se va sentir más cómoda y libre {MOTIVA
APRENDIZAJE}, que la tarea no es impuesta y que no es que le toque hacer, porque
además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje viene con una
curiosidad. Debemos darles esas opciones {HERRAMIENTA PARA ADQUIRIR
CONOCIMIENTO} a las personas para puedan ellos mismos guiar su conocimiento y su
crecimiento[….].

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector unos lectores críticos y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias, yo te pongo un ejemplo si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un block donde pongo reportajes a cerca de directores de
animación, [….] si yo necesito crítica en el panorama online web, internet, yo puedo invitar
a mis lectores {MOTIVAR A LOS LECTORES}a que me den su imput, [….] preguntar
¿usted qué piensa? {INVITAR A PREGUNTAR} ……. En un ámbito de clase esto sería
como, bueno a partir de esto que está planteado en esta lectura que podemos encontrar; esto
es muy bueno [….] porque tú tienes que encontrar ejemplos {DAR EJEMPLOS}o
encontrar autores {PROPONER AUTORES} que contradigan o que estén opuestos a una
teoría, entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes, bueno ustedes van a
plantear o hacer una hipótesis {FORMULAR HIPOTESIS} acerca de un tema y como
vamos a contradecir o apoyar esa idea, eso son estrategias. Se debe saber preguntar
{SABER PREGUNTAR}, [….] se debe insistir, a través de la pregunta, a través del
activismo,
invitarlos
a
hacer
cosas
{HACER
COSAS},
[….]documéntese{DOCUMENTAR}, haga{HACER}, investigue {INVESTIGAR} y
envíe un resultado, siempre hay que pedir una retroalimentación {RETROALIMENTAR}
[….].

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
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(E3LB): S3R9: Si es necesario, [….] Es necesario que haya contextualización, claro, pero
para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas en
temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas {AYUDAR AL
OTRO}a entender ese contexto {ENTENDER EL CONTEXTO} de una forma más
adecuada, de pronto para entender yo no voy a tener una semana para leer diez libros, lo
que sí puedo es trabajar con un equipo {TRABAJAR EN EQUIPO}, tener un equipo de
trabajo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en ese
proceso {GUIAR UN PROCESO}.

(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver los guerrilleros ni a
todos los actores presente de la política [….] vamos a ver otros personajes, a otro nivel
irreales, pero de alguna manera hacen un símil a lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, así como cuando tu tienes un libro y haces un taller {HACER UN TALLER} con
este libro con los niños más chiquitos, tu les lees {LEER A LOS NIÑOS}y les preguntas
{PREGUNTAR}, creo que con las animaciones también hacen faltan estas intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es conocer de dónde viene la obra, como está creada, o
sea porque {INDAGAR} [….].

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie {SELECCIONAR RECURSOS} de
acuerdo al tema que se quiere enseñar, luego viene una parte práctica que es como se va
hacer entender o como va hacer su aprehensión de su tema en el estudiante, y ahí hay
muchas formas, maneras; [….] podemos lograr la interiorización del contenido de la serie y
de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y eso se logra a través de traer un poco de
animación al aula de clase{LLEVAR RECURSOS AL AULA DE CLASE}, saber cómo
se crean las series. Para generar en clase estas estrategias, se puede asignar a un chico para
que elabore los personajes, otro chico que hace la escritura del guion o si hay varios que lo
hagan se hace en grupo, {DISTRIBUIR TAREAS} [….] hay muchas herramientas que se
pueden implementar dentro de la clase.
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Quinta etapa (continuación):
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del segundo término recurrente
diseñar, para el Criterio Elementos de las estrategias docentes, escribiendo al lado de
cada término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en
cuanto características propias. Esta información se visualiza en negrilla, mayúsculas y
entre corchetes.

(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme […] Lola
Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi pasión
viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la creatividad
{CREATIVIDAD} es muy importante en estos procesos de posconflicto porque la
creatividad te transforma {TRANSFORMAR} , te hace mejor ser humano, te permite
aprender {PERMITE APRENDER}, te permite resolver conflictos {PERMITE
RESOLVER CONLFLICTOS} de otra manera[…]

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura {PROMOCIONA LA LECTURA}
la hacemos desde el momento del diseño, Para la historia de los proyectos se necesita
mucho trabajo de investigación {NECESITA INVESTIGACIÓN} y de lectura
{NECESITA LECTURA} para entender el contexto {ENTENDER CONTEXTOS} de
los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema de la serie Gravedad 1: debemos
conocer del contexto de Colombia, de la situación que tiene, entender un poco de su
política, su economía, los problemas sociales; los chicos no solamente tienen que leer,
también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de nuestra realidad debe
ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una historia como esa […]
se necesitan unas herramientas, unas lecturas, {REQUIERE RECURSOS} para que
entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y dónde
está el contexto […] Cuando un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de
diseñar […] y las encuentra dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da
muchas más razones {GENERA RAZONES PARA HACER ALGO} para poder hacerlo
conscientemente.
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Este es un primer momento para promover la lectura {PROMUEVE LA LECTURA}, que
para nosotros es inherente a la etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe
hacer: leer, investigar y contextualizar {SE DISEÑA POR ETAPAS}. Otro momento
donde promovemos la lectura {PROMUEVE LA LECTURA}, puede ser en la producción
del comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia
que no está implícita en la serie animada […].

(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 ….Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos
programas, donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte
muy rica para poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de
pensamiento histórico, científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una
clase diseñada con contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales
{EXPLICAR TEMAS SOCIALES} de relevancia, pero hay que saber seleccionar esos
puntos.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: […] si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput ¿Usted qué piensa? {INVITA A PARTICIPAR} Es siempre cuestionar,
generar las preguntas necesarias {CUESTIONAR} para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase […] es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos {SOLICITAR EJEMPLOS} o encontrar autores {PLANEAR
DESDE AUTORES} que contradigan o que estén opuestos a una teoría; […] Se debe
saber preguntar[…] que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, […] se debe
insistir a través de la pregunta {PLANEAR DESDE LA PREGUNTA}, a través del
activismo, invitarlos a hacer cosas {}. […] documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación […].
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(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas estrategias que facilitan nuestra labor docente
en el acercamiento de la lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una historia de ciencia ficción en el año 2115, y está basada
en toda la historia del posconflicto en Colombia, y ahí no vamos a ver a los guerrilleros ni a
todos los actores presentes de la política […] Pero de alguna manera hacen un símil a lo
que sucede un poco en la Colombia de ahora, así como cuando tú tienes un libro y haces un
taller {PAPEL DEL DOCENTE}; con este libro con los niños más chiquitos, tu les lees y
les preguntas, creo que con las animaciones también hacen faltan estos intermediarios que
un poco afinen esas preguntas, es conocer de dónde viene la obra {RECONOCE LOS
MEDIOS EDUCATIVOS DISPONIBLES}, como está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos mismos contesten, no importa el resultado .

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos {HACER CONTENIDOS} y le enseñen a los chicos, sino que también los
involucren en el hacer, incentivar no solo lo manual también lo intelectual{MOTIVAR
LO INTELECTUAL DEL ESTUDIANTE}, de hacerlo en conjunto {TRABAJO
DOCENTE -ESTUDIANTE} porque mientras va aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. Esto lo hice durante dos años con chicos que
estaban aprendiendo a animar y a diseñar, y eso que ellos se critiquen entre ellos sus
trabajos, funcionó muy bien. De igual manera el análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan analizar las imágenes {ANÁLISIS DE IMAGENES}
es muy mayéutico: ¿Por qué crees que el director utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que
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la cámara está puesta ahí? Al principio antes de dar la teoría, en las sesiones, los ponía a
pensar en eso {ESTIMULA A PENSAR} y después de darles la teoría, enseñarles cómo se
llega a estas soluciones y luego finalizar otra vez haciendo la crítica […]

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres {IMPLICA RECURSOS}, podcasts, películas, novela gráfica, cartas,
aplicaciones, entre otras […].

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Monstruos
Acechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
identidad y valores culturales {SE DISEÑAN CON UN PROPOSITO}, de dónde
venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos perder. Otro ejemplo, las naves de
Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna colombiana, los documentos de diseño,
son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave de Tomasa.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
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(E3LB): S2R19[…] Si yo estoy viendo una serie animada es necesario investigar acerca de
dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños hacemos investigación. A mi me encanta la animación porque
finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación {SE DISEÑA A PARTIR
DE UN ESTUDIO} detrás de una serie animada.

(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese proceso en que las series animadas tienen un
fundamento, una investigación, cuánto tiempo lleva desarrollándose?
(E3LB):S1R20 […] Esto también […] sobre todo desde las carreras de cine, arte y carreras
de diseño, que en algún momento todas se deben encontrar en un trabajo de equipo
{TRABAJO EN EQUIPO} para hacer una obra audiovisual posible. Es muy difícil que se
logre finalizar una obra sin un productor audiovisual, sin alguien que haya estudiado cine, o
sin alguien que haya hecho diseño, que tenga una facilidad con la parte visual, sin un
artista. También son importantes los escritores, las carreras de la literatura, los
investigadores que pueden ser, dependiendo del proyecto, desde un biólogo o un científico,
es muy amplio, o sea digamos que la producción audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de todo y el enseñar y alimentarme de trabajos de
cada área es lo que hacemos en cada proyecto.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realiza una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Primero se listaron los
conceptos referidos al término recurrente Estrategia, y luego al término recurrente
Diseñar. Finalmente se codifica cada descriptor con el número de la pregunta entre
paréntesis de donde fue encontrado.
A. LISTAR
ESTRATEGIA
{Acercar a la lectura} S3R6
{Motiva aprendizaje} S3R6
{Herramienta para adquirir conocimiento} S3R6
{motivar a los lectores} S3R7
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{Invitar a preguntar} S3R7
{Dar ejemplos} S3R7
{Proponer autores} S3R7
{Formular hipótesis} S3R7
{Saber preguntar} S3R7
{Hacer cosas} S3R7
{Documentar} S3R7
{Hacer} S3R7
{Investigar} S3R7
{Retroalimentar} S3R7
{Ayudar al otro} S3R9
{Entender el contexto} S3R9
{Trabajar en equipo} S3R9
{Guiar el proceso} S3R9
{Hacer un taller} S1R10
{Leer a los niños} S1R10
{Preguntar} S1R10
{Indagar} S1R10
{Seleccionar recursos} S3R18
{Llevar recursos al aula de clase} S3R18
{Distribuir tareas} S3R18

DISEÑAR
{Creatividad} S1R1
{Transformar} S1R1
{Permite aprender} S1R1
{Permite resolver conflictos} S1R1
{Promociona la lectura} S1R2
1279

{Necesita investigación} S1R2
{Necesita lectura} S1R2
{Entender contextos} S1R2
{Requiere recursos} S1R2
{Genera razones para hacer algo} S1R2
{Promueve la lectura} S1R2
{Se diseña por etapas} S1R2
{Promueve la lectura} S1R2
{Explicar temas sociales} S2R3
{Invitar a participar} S3R7
{Cuestionar} S3R7
{Solicitar ejemplos} S3R7
{Planear desde autores} S3R7
{Planear desde la pregunta} S3R7
{Papel del docente} S1R10
{Reconoce los medios educativos disponibles} S1R10
{Hacer contenidos} S1R11
{Motivar lo intelectual del estudiante} S1R11
{Trabajo docente -estudiante} S1R11
{Análisis de imágenes} S1R12
{Estimula a pensar} S1R12
{Implica recursos} S1R15
{Se diseñan con un propósito} S1R17
{Se diseña a partir de un estudio} S1R19
{Trabajo en equipo} S1R20

B. MEZCLAR
{Acercar a la lectura} S3R6
{Motiva aprendizaje} S3R6
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{Guiar el proceso} S3R9
{Herramienta para adquirir conocimiento} S3R6
{motivar a los lectores} S3R7
{Invitar a preguntar} S3R7
{Ayudar al otro} S3R9
{Entender el contexto} S3R9
{Creatividad} S1R1
{Transformar} S1R1
{Promociona la lectura} S1R2
{Entender contextos} S1R2
{Promueve la lectura} S1R2
{Explicar temas sociales} S2R3
{Invitar a participar} S3R7
{Motivar lo intelectual del estudiante} S1R11
{Estimula a pensar} S1R12

{Dar ejemplos} S3R7
{Proponer autores} S3R7
{Formular hipótesis} S3R7
{Hacer cosas} S3R7
{Documentar} S3R7
{Hacer} S3R7
{Investigar} S3R7
{Retroalimentar} S3R7
{Trabajar en equipo} S3R9
{Hacer un taller} S1R10
{Leer a los niños} S1R10
{Preguntar} S1R10
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{Indagar} S1R10
{Cuestionar} S3R7
{Solicitar ejemplos} S3R7
{Análisis de imágenes} S1R12
{Trabajo en equipo} S1R20

{Saber preguntar} S3R7
{Seleccionar recursos} S3R18
{Llevar recursos al aula de clase} S3R18
{Distribuir tareas} S3R18
{Planear desde autores} S3R7
{Planear desde la pregunta} S3R7
{Hacer contenidos} S1R11

{Permite aprender} S1R1
{Permite resolver conflictos} S1R1
{Necesita investigación} S1R2
{Necesita lectura} S1R2
{Requiere recursos} S1R2
{Genera razones para hacer algo} S1R2
{Se diseña por etapas} S1R2
{Papel del docente} S1R10
{Reconoce los medios educativos disponibles} S1R10
{trabajo docente -estudiante} S1R11
{Implica recursos} S1R15
{Se diseñan con un propósito} S1R17
{Se diseña a partir de un estudio} S1R19
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SÉPTIMA ETAPA
Para esta etapa se organizó un grupo de relaciones y categorías donde la mezcla de los
descriptores en el anterior paso se relacionan y se busca unas primeras categorías.

CAMPO SEMÁNTICO
Intencionalidad

Actividades

Acercar a la lectura/Motiva
aprendizaje/Guiar el proceso/Herramienta
para adquirir conocimiento/Motivar a los
lectores/Invitar a preguntar/Ayudar al
otro/Entender el
contexto/Creatividad/Transformar/Promo
ciona la lectura/Entender
contextos/Promueve la lectura/Explicar
temas sociales/Invitar a participar/motivar
lo intelectual del estudiante/Estimula a
pensar

Dar ejemplos/Proponer autores/Formular
hipótesis/Hacer
cosas/Documentar/Hacer/Investigar/Retro
alimentar/Trabajar en equipo/Hacer un
taller/Leer a los
niños/Preguntar/Indagar/Cuestionar/Solici
tar ejemplos/Análisis de
imágenes/Trabajo en equipo

Estrategia /
diseñar

Organización

Características

Saber preguntar/Seleccionar
recursos/Llevar recursos al aula
de clase/Distribuir tareas/Planear
desde autores/Planear desde la
pregunta/Hacer contenidos.

Permite aprender/Permite resolver
conflictos/Necesita
investigación/Necesita lectura/Requiere
recursos/Genera razones para hacer
algo/Se diseña por etapas/Papel del
docente/Reconoce los medios
educativos disponibles/trabajo docente
–estudian/Implica recursos/Se diseñan
con un propósito/Se diseña a partir de
un estudio.

PRIMERAS CATEGORÍAS
Acercar a la lectura
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ELEMENTOS

Motivar aprendizaje

DE LAS

Motivar a preguntar

ESTRATEGIAS

Propósito

DOCENTES

Fomentar creatividad
Transformar
Entender contexto

Planear desde la pregunta
Preparación

Identificar objetivo
Seleccionar recursos
Hacer contenidos
Motivar
Preguntar
Formular hipótesis
Solicitar ejemplos

Inicio

Fases
Desarrollo

Distribuir tareas
Análisis de imágenes
Trabajo de equipo
Explicar

Cierre

Retroalimentar

Guiar el proceso

Papel del
Profesor

Hacer - documentar
Investigar
Promueve la lectura
Documenta

DESTILAR LA INFORMACIÓN
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Criterio 4: Concepto de Lectura Crítica

Primera etapa: Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a
docentes expertos en lectura crítica, docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios
distritales y expertos en series animadas de la ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo
los encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 3 en la línea de
informantes de la Diseñadora Gráfica Lola Barreto, directora y productora con más de
quince años de experiencia explorando tecnologías emergentes, animación y contenido
transmedia.. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
Las series animadas como texto de lectura crítica
El docente mediador de la lectura crítica

ENTREVISTADO: Lola Barreto
SESIÓN: 01, 02 y 03

mirada de especialista de series
animadas.

ENTREVISTADOR: Carlos Eduardo
Pinzón
TRANSCRIPTOR: Carlos Eduardo
Pinzón
HORA DE INICIO: 9:46 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:37 am
DURACIÓN: 50’21”
LUGAR: Kr.13 no 66-47 apt 1602
Vivienda de Lola
PROPÓSITO: Identificar los niveles de
lectura crítica que se hacen desde una

PERFIL
SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Lola Barreto es directora y productora
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con más de quince años de experiencia
explorando
tecnologías
emergentes,
animación y contenido transmedia. Ha
diseñado y cocreado soluciones para
entretenimiento,
comunicación
y
escenarios creativos liderando proyectos
de identidad de marca, cultura, ciencia,
educación y arte. Su último proyecto fue
la co-creación de la innovadora estrategia
global de crowdfunding para mujeres en
las industrias tecnológicas llamada The
FineYoung Capitalists mediante el
desarrollo de la primera producción de
videojuegos en línea Afterlife Empire,
publicada en Steam en 2015. También
creó la estrategia transmedia para las artes
creciendoconkike.com que contactó a más
de 600,000 niños en Bogotá y lideró al
equipo que desarrolló Misenal.tv la
plataforma digital con contenido para
niños en América Latina para el canal
público Señal Colombia. En 2005 dirigió
el paquete de re-marca animada para
Nickelodeon Reino Unido, realizando
más de 80 spots animados fueron
producidos.
También ha producido, dirigido y
animado un sinfín de proyectos
audiovisuales utilizando una combinación
única de técnicas de arte digital, como
proyección de mapas, 2D, animación 3D,
stop
motion,
motion
graphics,
videojuegos,
vfx,
ilustración,
escenografía, arte. instalaciones y libros
electrónicos y para países como
Colombia, Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra.
También es la fundadora de Autobotika,
estudio
especializado
en
diseño,
animación y contenido transmedia.
Partidario de investigar el futuro del
diseño en entornos virtuales-físicos.
Proyectos para Nickelodeon, Research in
Motion, RIM, Samsung, Hewlett Packard,

Google, Wanda Entertainment, Adidas.
Forrec LLC, Discovery Kids, Toyota,
Unilever, Kiehls, Wells Fargo, entre
otros. Locutores de televisión como:
Señal Colombia, Caracol TV, Much
Music Toronto, Chorus Channel, Capital
Radio, City TV, TVO, Discovery kids,
Disney Channel, Star TV, Indian DSP
Channel, HGTV, Sesame Street, entre
otros.
La cita era el martes 24 de octubre a las
9:00 am en la Kr.13 no 66-47 apt 1602,
en Chapinero, a las 8:55 pm nos
anunciamos y autorizaron la entrada. Al
llegar al apto 1602 nos abre un personaje
que luego nos enteramos es el maestro
Carlos Smith, CEO de Hierro Animación
(Empresa líder de animación en
Colombia) el cual entrevistaremos la
próxima semana, dándonos una calurosa
bienvenida y a la vez se marcha para una
reunión.
(ENCP):S1P1
¿Cómo
se
biográficamente Lola Barreto?

define

(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana,
Diseñadora Gráfica de la Universidad
Nacional, pero antes de ingresar a la
universidad ya trabajaba en animación,
todo mi conocimiento era previo porque
trabajaba en ilustración infantil y eso era
a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una
persona que trabajaba con uno de los
precursores de la animación comercial en
Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa
época no había la posibilidad de hacer
animación diferente al ámbito comercial;
esta persona era Danilo Sánchez y a partir
de ese momento comenzó mi carrera. Yo
me considero diseñadora, directora y
apoyo la dirección audiovisual, soy
productora porque creo que mi trabajo en
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el campo me ha permitido asesorar
equipos en fases específicas; aconsejar
qué hacer y cómo hacer, cómo
implementar, hago pedagogía de la
animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo
estuve hasta hace poco a un programa de
la Universidad Central y actualmente
estoy dedicada 100% (dejé un poco la
dirección) a hacer la producción
audiovisual de la primera fase de
“Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en
Colombia. Es un proceso ambicioso
porque vincula academia, el sector
público (Canal RCTV) y toda la parte
privada como los empresarios. Es un
proyecto de estudiantes y profesores,
estamos tratando de hacer algo titánico en
un país como Colombia donde a la
industria de la animación le hacen falta
muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha
dedicado toda su vida al diseño y la
animación, mi pasión viene un poco de
contar historias, en el cuento de la
Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la
creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos
procesos de posconflicto porque la
creatividad te transforma, te hace mejor
ser humano, te permite aprender, te
permite resolver conflictos de otra
manera; además, también trabajar con las
personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La
animación es una disciplina que tienes
que trabajar en equipo sí o sí. Puedes
hacerlo solo pero te llevaría una vida,
entonces de alguna manera, si la haces
con trabajo colectivo tiene el potencial

para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio
profesional, ¿cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender
otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción
de la lectura la hacemos desde el
momento del diseño, Para la historia de
los proyectos se necesita mucho trabajo
de investigación y de lectura para
entender el contexto de los temas que
trabajamos. Por ejemplo, desde el tema de
la serie Gravedad 1: debemos conocer del
contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; los
chicos no solamente tienen que leer,
también cualquier persona que quiera
enterarse un poco más de nuestra realidad
debe ayudarse de lecturas para
complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que
te digo en la serie Gravedad 1, en el
trabajo de diseño vamos a conceptualizar
una nave: denominada Tayuela, de Santa
Marta. Entonces, ¿Qué vamos a tomar de
Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela
viene de la palabra ciudad perdida que es
una palabra kogui; se necesitan unas
herramientas, unas lecturas, para que
entiendan un poco de dónde viene todo
esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía
y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no
solamente para entender y ampliar
conocimiento, sino también como
material de inspiración. Cuando un chico
encuentra una razón tan fuerte, en su
deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su
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mismo país, da muchas más razones para
poder hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para
promover la lectura, que para nosotros es
inherente a la etapa de diseño, es parte de
la investigación que se debe hacer: leer,
investigar
y
contextualizar.
Otro
momento donde promovemos la lectura,
puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que
complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino
que la persona que está interesada va a
tener que llegar a ese comic. Si no ha
seguido la serie, puede estar entonces
interesada a través del comic en la serie y
luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento
que tiene al respecto ¿Considera que
las prácticas de lectura que promueven
las instituciones educativas distritales
son pertinentes a las necesidades de los
niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del
tipo de lectura que actualmente están
desarrollando en los colegios distritales
porque yo estoy alejada de ese contexto,
yo no he estado de profesora no he estado
involucrada en un programa distrital, pero
yo sí te puedo decir cómo recibo a los
alumnos que incluso vienen ya graduados
de universidad o de carreras técnicas, te
puedo hablar de eso. Yo siento, es mi
percepción y creo que varios de mis
colegas asienten en esto, que hay poco
conocimiento en temas de historia, en
temas científicos y en temas de contexto
político y económico. He tenido casos de
chicos que no saben quién es Napoleón,
que no tienen ni idea dónde están
asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es

desconocimiento directo. Pero tú les
preguntas si han visto la última película
de Daredavil y eso sí lo tienen claro,
porque son películas de entretenimiento.
Si se pregunta en que va la historia de
StarWars, la conocen absolutamente toda,
conocen todos los personajes y eso está
bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que
conocieran algunos actores del panorama
nuestro para poder crear nuevas historias;
si no la conocemos no vamos a construir
proyectos basados en nuestra historia.
Como
productores
de
material
audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos
ayuda por parte de los profesores para
diseñar estos programas, donde se pueda
impartir la animación como una técnica o
una forma de arte muy rica para poder
entender, no solamente códigos, sino
muchas otras formas de pensamiento
histórico, científico y artístico, los cuales
deben ser guiados, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación
que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar
esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué
competencias se pueden desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego
que de ese entendimiento - pueda que no
suceda ahí- pero que en algún momento
haya una crítica constructiva a lo que está
leyendo y sobre todo generar una
posición o un punto de vista y una
opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el
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fondo todas las lecturas plantean un punto
de vista en el mundo y te posicionan,
posicionan al lector en un momento en la
vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en
relatos de personas o personajes
ficcionales que están actuando en un
entorno que tiene todas estas lógicas
construidas; entonces, en el fondo lo que
estamos tratando de incentivar en una
persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en
una forma de pensar, de solucionar, de
proponer inspiración, porque la lectura lo
que nos da sobre todo es inspiración y si
no tenemos inspiraciones de dónde vienen
las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante
porque uno no solamente viene a crear
porque si, sino a crear para plantear
ciertas soluciones y para generar un
planteamiento crítico que es tan
importante, una crítica constructiva.
Dependiendo del contenido de lo que se
lea te puedes inspirar y lo más importante
de la lectura es que puedan recrearnos un
universo y que nosotros podamos generar
de allí un punto de vista propio, un
pensamiento personal que se conecta
también con el de otros, porque
finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos,
es el caso de Star Wars, que después de
30 años tienen una cantidad amplia de
seguidores, ha permeado generaciones:
abuelos, padres, hijos, nietos y ahora
bisnietos; esto empieza muy pequeño,
empieza como nicho pero cuando hay una
fórmula o tendencia de pensamiento, se
empieza a expandir de generación en
generación y eso es importante porque de
ahí es donde viene la transformación
cultural, pensamiento crítico que genera

una transformación cultural, pasando por
la inspiración y la creación.
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder
plantear una posición frente a un contexto
o a una situación determinada, y al mismo
tiempo ver las posibilidades o las
soluciones frente a estos problemas.
Critica es contrastar, también es extraer,
sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el
conflicto o dónde está el punto de
diferencia, y la crítica constructiva
es identificar esto, así como poder
plantear o proponer una nueva
perspectiva dentro de esto.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar
lectura crítica de medios diferentes al
texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el
tiempo, hasta los emoticones que tu
recibes por Whatsapp. El humor es una
forma de crítica impresionante, es una
herramienta poderosa, es una forma de
expresión con la cual se puede generar
opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto
a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que
trascender a una propuesta o a una
solución que se materialice, pero también
sucede que nos llenamos de crítica y nos
llenamos de críticos de arte, literarios, de
cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando
a otras comunidades a otros estados para
poder materializar soluciones?.
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Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede
sugerir, teniendo presente como trabaja
un estratega lúdico o un diseñador de
video juegos, que es generar una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos
eventos que le van a dar a la persona el
mismo resultado que leer un libro, abrir
un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la
medida que una persona pueda elegir
dentro de un proceso, se va a sentir más
cómoda y libre, que la tarea no es
impuesta y que no es que le toque hacer,
porque además el conocimiento y el
aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle
esas opciones a las personas para que
puedan,
ellos mismos, guiar su
conocimiento y su crecimiento a donde su
intuición también les diga, porque la
intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un
lector un lector crítico y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar
varias estrategias. Yo te pongo un
ejemplo: si soy una bloguera, yo escribo,
tengo un blog donde pongo reportajes
acerca de directores de animación, hago
un reportaje acerca de un director de
animación y digo su última obra; si yo
necesito crítica en el panorama online
web internet, yo puedo invitar a mis
lectores a que me den su imput, ¿Qué
piensan de eso?. Si yo hago un
planteamiento y digo a mi parece que lo
que hace este director es muy malo por
X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas

necesarias para poder incentivar esa
crítica o sino no se dá; generar los medios
de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir
de esto que está planteado en esta lectura,
¿Qué podemos encontrar?; esto es muy
bueno en el tema de investigación, porque
tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que
estén opuestos a una teoría; entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y
cómo vamos a contradecir o apoyar esa
idea; eso son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido
clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted
va a generar un trabajo, el diseño, le
pongo un ejemplo, usted va a tener que
diseñar la solución para un compañero
suyo, entonces el alumno dice yo generé
esta solución para mi compañero.
Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer
trabajos en grupo colaborativos ayuda
para ese sentido crítico y si no se puede
en grupo, entonces individual; pero se
debe insistir a través de la pregunta, a
través del activismo, invitarlos a hacer
cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana,
documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una
retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar
una retroalimentación, las personas son
juiciosas, se comprometen y hacen su
tarea bien, si está incentivado hace su
trabajo bien.
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(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante al
trabajar en ser un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número uno,
aunque ellos no quieran, es el sentido
común que es el menos común de los
sentidos que hay ahora. Una persona
crítica es una persona que tiene sentido
común porque puede proponer soluciones
y puede cultivar el juicio. Cultivar el
juicio no es fácil porque en este mundo
no se trata de entender lo que es bueno o
lo que es malo, estamos enfrentados a la
ambigüedad todo el tiempo; entonces el
juicio, los valores éticos, lo de saber
entender y saber llegar a una solución de
una problemática mucho más compleja a
nivel general, es lo más importante.
Entonces esta persona aunque no quiera
va a tener una posición frente al mundo y
eso se va a ver.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la
lectura crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero
realmente es difícil, porque yo considero
que uno va entendiendo el mundo a
medida que va caminando por él, le abre
un poco el tema de la experiencia, de la
edad. Sí hay que tener un contexto y uno
lo puede entender perfectamente, el tema
de la práctica a veces puede ser diferente,
entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es
necesario que haya contextualización,
claro, pero para eso están los profesores,
por eso hay mentores, personas que son
especializadas en temas que ayudan y
tienen las estrategias para ayudar a otras

personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada. De pronto para
entender yo no voy a tener una semana
para leer diez libros, lo que sí puedo es
trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de
mentores, o unos profesores que a mí me
puedan guiar en ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas
estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la
lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una
historia de ciencia ficción en el año 2115,
y está basada en toda la historia del
posconflicto en Colombia, y ahí no vamos
a ver a los guerrilleros ni a todos los
actores presentes de la política que tanto
queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales.
Pero de alguna manera hacen un símil a
lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, así como cuando tú tienes un libro
y haces un taller; con este libro con los
niños más chiquitos, tu les lees y les
preguntas, creo que con las animaciones
también hacen faltan estos intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es
conocer de dónde viene la obra, como
está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos
mismos contesten, no importa el
resultado.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los
colegios distritales tienen a diario
¿considera se podría desarrollar un
proceso de lectura crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación
nosotros estuvimos en un proyecto donde
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hicimos parte del diseño audiovisual. Fue
un proyecto hecho por los chicos de los
colegios, reconociendo su contexto, ellos
mismos grabaron, contaron sus historias,
editaron e hicieron sus guiones. Es muy
valioso porque no solo se trata que los
profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los
involucren en el hacer, incentivar no solo
lo manual también lo intelectual, de
hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia
¿Podría mostrarnos algún tipo de
organización de las acciones para
lograr el desarrollo de procesos de
lectura crítica de sus estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado
mucho para la parte crítica, la crítica
constructiva, los trabajos en equipo en
una producción. Esto lo hice durante dos
años con chicos que estaban aprendiendo
a animar y a diseñar, y eso que ellos se
critiquen entre ellos sus trabajos,
funcionó muy bien. De igual manera el
análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan
analizar
las
imágenes
es
muy
mayéutico: ¿Por qué crees que el director
utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que
la cámara está puesta ahí?. Al principio
antes de dar la teoría, en las sesiones, los
ponía a pensar en eso y después de darles
la teoría, enseñarles cómo se llega a estas
soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base
que ellos tienen, haciendo la relación

entre ellos; eso funciona muchísimo,
construye.
También el tema de la crítica constructiva
en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen
y solo nos gusta que nos den adulaciones,
es importante cultivar las enseñanzas,
debemos estar acostumbrados a recibir la
crítica no como mala, sino como
construcción de la persona.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que
las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de
lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal
como Señal Colombia tiene RTV PLAY,
ellos están poniendo todos los contenidos
que ha producido. Lastimosamente a
nivel Colombia es el único canal que ha
apoyado a series como Guillermina y
Candelario de Fosfenos que resalta la
cultura del Pacífico; Migropolis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el
tema de Venezuela sería importante; cada
serie trabaja temas. Si usted busca en
internet series en canales como Discovery
va a encontrar series que trabajen con el
miedo, con el bullying; cada serie tiene
un fin, tratan un tema que podrían ser
utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos
elementos de las series animadas que
facilitarían o permitirían desarrollar
procesos de lectura crítica?
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(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el
universo de la serie, siempre es entender
el personaje, cuáles son los problemas a
los que está enfrentado el personaje
principal, dentro de lo que tú puedas ver
cuál crees que es la misión del personaje
X ó Y. Hacer una descripción de cómo
usted cree que está el universo planteado,
estudio de símbolos, qué crees que el
director quiso mostrar a través de esta
escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho
con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede
traducirse como tratar de entender por qué
están las cosas, por qué esos colores, por
qué ese país. Es decir, cómo está
planteada la dramaturgia, el género, la
música cómo está construida, el tiempo
en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos
mundos opcionales, muchas veces en la
misma escena o no. Te pongo un ejemplo,
en este momento Carlos está realizando
cuentos de viejos, porque Carlos se
dedica a hacer estas historias contadas de
viejos a través de una técnica de la
animación que es con rotoscopia, es un
poco investigar el por qué hay autores o
por qué hay estas historias conformadas
así, eso da muchas pistas para entender,
para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
animadas que se puedan trabajar desde
esta perspectiva de lectura crítica?
¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y
por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia
transmedia es una historia contada que se

puede relatar por varias plataformas, no
es una adaptación de la historia para cada
plataforma. En la serie Gravedad 1
tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en
el comic tengo lo que paso antes, es decir,
se complementan y de pronto en las
actividades que yo hago en los colegios,
lo que voy a hacer es cómo se crearon las
naves. Voy a llevar a los colegios
ejercicios de cómo hacer naves basados
en la fauna colombiana; son contenidos
que se complementan, que hacen parte de
una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas,
novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre
otras.
El carácter social es involucrar al mismo
público dentro de la creación de la obra,
como involucramos a otras personas en
este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra,
los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le
abren la posibilidad a lo crítico, a ir más
allá del contenido explicito que la serie
presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas
podrían clasificarse dependiendo del
sujeto que realiza la acción. De acuerdo
con lo anterior ¿Cuál de estas
clasificaciones considera que podría
generar mayor atracción en el
estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con
psicología, pero eso cambia de público a
público. Nosotros decidimos que una
serie como Gravedad 1 es un contenido
para jóvenes y tú vas a ver que hay armas,
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yo tengo otro discurso con eso, pero
digamos que se debe discutir ciertas cosas
con el escritor. Preguntas como: ¿Va a
haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto
jamás va a ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños,
jóvenes y adultos, y no había nada más;
pero ahora las generaciones están más
adelantadas, los niños especialmente,
donde tu marcas fácilmente de 1 a 4 años,
de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es
decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico.
Monstruos Acechantes, por ejemplo, que
es de 6 a 9 años más o menos ya se
concentra en los miedos; o sea ya hay una
identidad, una personalidad, es el miedo
al mundo. Es como uno se enfrenta a eso,
los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son
valores totalmente diferentes, los chicos
de ahora ya no son milennials (1981 1993), los que vienen es la generación Z
(1994 en adelante), están preocupados por
cambiar el mundo de alguna manera, son
nuevos chicos los cuales nacieron con sus
padres quebrados. Les ha tocado
adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
Si estamos haciendo producciones para
los chicos de ahora, debemos leer sobre
qué están haciendo los psicólogos, yo leo
muchísimo, para saber quiénes son las
personas que ven, porque uno debe
conocer y uno no puede equivocarse
creyendo que nuestra época y la de los
jóvenes de ahora son las mismas. Los
jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y
en su corazón. Nosotros tratamos de tener
un desarrollo cultural, sabemos que es

entretenimiento, pero queremos que la
gente piense, que no se queden con lo que
les dan, que haya discusión alrededor de
la producción que es lo más importante,
eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy
interesante, pues además los chicos se han
sentido identificados con los personajes,
al mismo tiempo que están trabajando.
Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este
personaje? Cuando salga al aire la serie,
ellos van a entender de qué se trató, que
los personajes no son los de la historia
sino que son ellos, nosotros simplemente
los acompañamos, los dirigimos, fuimos
sus tutores, sus compañeros guías. Ahora
la producción audiovisual está cambiando
el esquema de contratar solo al talentoso;
no solo tenemos al talentoso sino como
entre todos tejemos conocimiento, como
lo construimos, como lo compartimos y
como nos hacemos más ricos con el
capital creativo que tiene eso; no hablo de
cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho,
claro, porque nos ayudaría para poder
realizar más series lo que finalmente nos
interesa es acabar un contenido que tenga
impacto social y haga mejor nuestra
cultura.
Creo que la industria de la animación está
haciendo un esfuerzo increíble porque
Colombia nos mide, esta gente sabe lo
que está haciendo, que ojalá cambiemos
de ser la potencia de hacer novelas a pasar
a hacer la potencia de animación, sería
maravilloso.
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(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie
animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por
ejemplo en el caso de una serie como
Mostros Afechantes, se debe ingresar en
la página de la serie. Se puede entrar y
encuentra la explicación de qué es el
proyecto, cuál fue su intención, su
argumento, se pueden hacer talleres
porque en eso toca también aprender, uno
solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese
ha sido mi trabajo con los chicos de
Gravedad 1: debo tenerles mucha
paciencia y explicarles. Esta serie está
hecha por jóvenes, para el segmento de
jóvenes. Nosotros estamos concentrados
en crear contenidos que resalten identidad
y valores culturales, de dónde venimos,
para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de
Gravedad 1 están basadas en animales de
la fauna colombiana, los documentos de
diseño, son por ejemplo teyunas, es el
nombre de la nave de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que
un profesor pueda utilizar la serie
animada dentro del aula de clase, qué
elementos debería conocer de la serie
animada para aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección
de la serie de acuerdo al tema que se
quiere enseñar, luego viene una parte
práctica que es cómo se va a hacer
entender o cómo va a hacer su
aprehensión de su tema en el estudiante y
ahí hay muchas formas, maneras; porque

solo con darle la posibilidad a una
persona de que pueda crear su propio
personaje, de que pueda escribir su guion,
de que pueda hacer su storyboard, de que
pueda hacer un planteamiento de su
historia audiovisual, podemos lograr la
interiorización del contenido de la serie y
de paso del tema de la clase, eso es muy
positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber
cómo se crean las series. Para generar en
clase estas estrategias se puede asignar a
un chico para que elabore los personajes,
otro chico que hace la escritura del guion
o si hay varios, que lo hagan en grupo;
hay otro que va a dibujar el storyboard,
otro que de pronto va a hacer una
grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas
herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que una
serie animada puede proporcionar al
proceso formativo de un estudiante
como lector crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora
estamos en otro momento de la animación
en donde se está cambiando el concepto
de que la animación no es solo
muñequitos para niños, de hecho estamos
contando historias y estas historias vienen
de algún lugar. Entonces, voy a dar varios
ejemplos, ¿Por qué digo que estamos
cambiando
ahora?,
porque
los
productores, directores y escritores
estamos enterados de más cosas que
necesitan los niños de ahora. Te voy a dar
un ejemplo, este es un producto de Hierro
Animación y Señal Colombia, Mostros
Afechantes, es una historia de un
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colectivo de chicos que son mostrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie
para chicos entre 6 y 9 años ahora están
muy segmentados. Para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer
primero fue talleres para resolver los
miedos de los niños, los monstruos son
representaciones de miedos, muy
abstractos: el miedo al monstruo debajo
de la cama, el miedo del monstruo de la
nevera; entonces resulta que esto también
puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se
hicieron varios talleres de creatividad con
ellos para que ilustraran cuáles fueron sus
miedos a través de la creación de un
monstruo, ellos hicieron sus monstruos y
esos son los monstruos que van a ser
protagonistas de la serie. Entonces desde
ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo
estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace
esa serie animada y de qué se trata la
historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños. A mi me
encanta la animación porque finalmente
es poético, es ficcional, hay muchas cosas
que se basan en la vida real dependiendo
del género, pero es averiguar de dónde
viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre
hay una investigación detrás de una serie
animada.
(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese
proceso en que las series animadas
tienen
un
fundamento,
una
investigación, cuánto tiempo lleva
desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería
que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque
antes de que esto existiera, lo que

comentaba, yo trabajaba en la parte
comercial porque solo era ese el sitio
donde podía trabajar y no puedo trabajar
en nada más; entonces me llamaban y me
decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la
parte comercial que viene de las agencias
de publicidad. Pero cuando el gobierno
desde el Fondo de Cinematografía
empieza a dar unos incentivos para que
los creadores o los autores, puedan hacer
realidad sus historias, esto empieza a
cambiar. Ahora mismo, aparte de
Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se
llama “Lentes” el cual empezó hace 17
años, pero hace 17 años hacer animación
aquí en Colombia era complejo, costoso y
por las técnicas era muy difícil. Ese
proyecto ganó un premio, ahorita mismo
lo estamos terminando. Estos bocetos son
de hace 17 años, entonces ahorita
volvimos
a
escanearlos
todos,
recomponerlos para poder finalizar esta
obra.
Creo que es importante que esto se
empieza a dar con los ganadores del
permio FCD de animación y uno de ellos
es Carlos, que es la persona que más
experiencia tiene en animación. Él no
solo ha sido profesor de animación acá en
el país, sino en otros lugares también.
Aparte de otras pequeñas empresas que
han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer
eso es muy difícil, lograr que una
empresa que solamente se dedique a
hacer propiedad intelectual, historias
propias sin que sean un encargo de
alguien, es muy difícil; eso creo que hasta
ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este
legado que él tiene ahora mismo lo está
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compartiendo, las personas que han
trabajado con él en el pasado son las
personas que ahora están ganando
premios, cada uno con sus empresas, cada
uno con su emprendimiento. Esto también
viene sobre todo desde las carreras de
cine, arte y carreras de diseño, que en
algún momento todas se deben encontrar
en un trabajo de equipo para hacer una
obra audiovisual posible. Es muy difícil
que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que
haya estudiado cine, o sin alguien que
haya hecho diseño, que tenga una
facilidad con la parte visual, sin un artista.
También son importantes los escritores,
las carreras de la literatura, los
investigadores
que
pueden
ser,
dependiendo del proyecto, desde un
biólogo o un científico, es muy amplio, o
sea digamos que la producción
audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de

todo y el enseñar y alimentarme de
trabajos de cada área es lo que hacemos
en cada proyecto.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este
espacio y esperamos que haya sido un
rato agradable, así como lo fue para
nosotros, gracias por compartirnos
toda su experiencia de la animación de
Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con
mucho gusto, para concluir, dependiendo
del contenido, se debe estudiar bastante
antes de producir una serie. A diferencia
de años anteriores estamos más
comprometidos con hacer contenidos que
eduquen de alguna manera y le dejen algo
al chico y que puedan trabajar ellos con
los padres y profesores.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que indicó
la experta Lola Barreto. Dicha organización está relacionada directamente con la
pertinencia en cuanto al criterio: Concepto de Lectura Crítica y resaltando el término
recurrente “lectura” en color morado.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
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historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida, que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción
del comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia
que no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener
que llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través
del comic en la serie y luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del tipo de lectura que actualmente están desarrollando
en los colegios distritales porque yo estoy alejada de ese contexto, yo no he estado de
profesora no he estado involucrada en un programa distrital, pero yo sí te puedo decir cómo
recibo a los alumnos que incluso vienen ya graduados de universidad o de carreras técnicas,
te puedo hablar de eso. Yo siento, es mi percepción y creo que varios de mis colegas
asienten en esto, que hay poco conocimiento en temas de historia, en temas científicos y en
temas de contexto político y económico. He tenido casos de chicos que no saben quién es
Napoleón, que no tienen ni idea dónde están asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es desconocimiento directo. Pero tú les preguntas si
han visto la última película de Daredavil y eso sí lo tienen claro, porque son películas de
entretenimiento. Si se pregunta en que va la historia de StarWars, la conocen absolutamente
toda, conocen todos los personajes y eso está bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que conocieran algunos actores del panorama nuestro para
poder crear nuevas historias; si no la conocemos no vamos a construir proyectos basados en
nuestra historia.
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase diseñada con
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contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de relevancia, pero hay
que saber seleccionar esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego que de ese entendimiento - pueda que no suceda
ahí- pero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre
todo generar una posición o un punto de vista y una opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un problema,
porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en el mundo
y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en relatos de personas o personajes ficcionales que
están actuando en un entorno que tiene todas estas lógicas construidas; entonces, en el
fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración y si no tenemos
inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un pensamiento personal
que se conecta también con el de otros, porque finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos, es el caso de Star Wars, que después de 30 años
tienen una cantidad amplia de seguidores, ha permeado generaciones: abuelos, padres,
hijos, nietos y ahora bisnietos; esto empieza muy pequeño, empieza como nicho pero
cuando hay una fórmula o tendencia de pensamiento, se empieza a expandir de generación
en generación y eso es importante porque de ahí es donde viene la transformación cultural,
pensamiento crítico que genera una transformación cultural, pasando por la inspiración y la
creación.

(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto o a una
situación determinada, y al mismo tiempo ver las posibilidades o las soluciones frente a
estos problemas. Critica es contrastar, también es extraer, sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el conflicto o dónde está el punto de diferencia, y la crítica
constructiva es identificar esto, así como poder plantear o proponer una nueva perspectiva
dentro de esto.
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(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
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no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. Esto lo hice durante dos años con chicos que
estaban aprendiendo a animar y a diseñar, y eso que ellos se critiquen entre ellos sus
trabajos, funcionó muy bien. De igual manera el análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan analizar las imágenes es muy mayéutico: ¿Por qué
crees que el director utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que la cámara está puesta ahí?.
Al principio antes de dar la teoría, en las sesiones, los ponía a pensar en eso y después de
darles la teoría, enseñarles cómo se llega a estas soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base que ellos tienen, haciendo la relación entre ellos; eso
funciona muchísimo, construye.
También el tema de la crítica constructiva en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen y solo nos gusta que nos den adulaciones, es
importante cultivar las enseñanzas, debemos estar acostumbrados a recibir la crítica no
como mala, sino como construcción de la persona.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
o permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. Te pongo un ejemplo, en este momento Carlos está realizando cuentos de
viejos, porque Carlos se dedica a hacer estas historias contadas de viejos a través de una
técnica de la animación que es con rotoscopia, es un poco investigar el por qué hay autores
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o por qué hay estas historias conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para
hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

Tercera etapa:
En esta etapa se seleccionaron apartados de las respuestas que presentaban el término
recurrente en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio Concepto de
lectura crítica. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de lo pertinente y acorde y que
a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra temática.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
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(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del tipo de lectura que actualmente están desarrollando
en los colegios distritales porque yo estoy alejada de ese contexto, yo no he estado de
profesora no he estado involucrada en un programa distrital, pero yo sí te puedo decir cómo
recibo a los alumnos que incluso vienen ya graduados de universidad o de carreras técnicas,
te puedo hablar de eso. Yo siento, es mi percepción y creo que varios de mis colegas
asienten en esto, que hay poco conocimiento en temas de historia, en temas científicos y en
temas de contexto político y económico. He tenido casos de chicos que no saben quién es
Napoleón, que no tienen ni idea dónde están asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es desconocimiento directo. Pero tú les preguntas si
han visto la última película de Daredavil y eso sí lo tienen claro, porque son películas de
entretenimiento. Si se pregunta en que va la historia de StarWars, la conocen absolutamente
toda, conocen todos los personajes y eso está bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que conocieran algunos actores del panorama nuestro para
poder crear nuevas historias; si no la conocemos no vamos a construir proyectos basados en
nuestra historia.
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase diseñada con
contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de relevancia, pero hay
que saber seleccionar esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego que de ese entendimiento - pueda que no suceda
ahí- pero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre
todo generar una posición o un punto de vista y una opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un problema,
porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en el mundo
y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en relatos de personas o personajes ficcionales que
están actuando en un entorno que tiene todas estas lógicas construidas; entonces, en el
fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración y si no tenemos
inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
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que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un pensamiento personal
que se conecta también con el de otros, porque finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos, es el caso de Star Wars, que después de 30 años
tienen una cantidad amplia de seguidores, ha permeado generaciones: abuelos, padres,
hijos, nietos y ahora bisnietos; esto empieza muy pequeño, empieza como nicho pero
cuando hay una fórmula o tendencia de pensamiento, se empieza a expandir de generación
en generación y eso es importante porque de ahí es donde viene la transformación cultural,
pensamiento crítico que genera una transformación cultural, pasando por la inspiración y la
creación.

(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto o a una
situación determinada, y al mismo tiempo ver las posibilidades o las soluciones frente a
estos problemas. Critica es contrastar, también es extraer, sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el conflicto o dónde está el punto de diferencia, y la crítica
constructiva es identificar esto, así como poder plantear o proponer una nueva perspectiva
dentro de esto.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
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va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. Esto lo hice durante dos años con chicos que
estaban aprendiendo a animar y a diseñar, y eso que ellos se critiquen entre ellos sus
trabajos, funcionó muy bien. De igual manera el análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan analizar las imágenes es muy mayéutico: ¿Por qué
crees que el director utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que la cámara está puesta ahí?.
Al principio antes de dar la teoría, en las sesiones, los ponía a pensar en eso y después de
darles la teoría, enseñarles cómo se llega a estas soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base que ellos tienen, haciendo la relación entre ellos; eso
funciona muchísimo, construye.
También el tema de la crítica constructiva en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen y solo nos gusta que nos den adulaciones, es
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importante cultivar las enseñanzas, debemos estar acostumbrados a recibir la crítica no
como mala, sino como construcción de la persona.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían
o permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. Te pongo un ejemplo, en este momento Carlos está realizando cuentos de
viejos, porque Carlos se dedica a hacer estas historias contadas de viejos a través de una
técnica de la animación que es con rotoscopia, es un poco investigar el por qué hay autores
o por qué hay estas historias conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para
hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta
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Cuarta etapa:
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente lectura en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio Concepto de lectura crítica. Los recortes se hicieron de manera tal
que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale aclarar que las partes
recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos suspensivos en su
interior.

(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
[…] como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación,
pero realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, […] hay que saber seleccionar esos
puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego de ese entendimiento - pueda que no suceda ahípero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre todo
generar una posición o un punto de vista y una opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un problema,
porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en el mundo
y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. […] en el fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo
primero es que se cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de
solucionar, de proponer inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es
inspiración y si no tenemos inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un pensamiento personal
que se conecta también con el de otros, […]
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(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto o a una
situación determinada, y al mismo tiempo ver las posibilidades o las soluciones frente a
estos problemas […]

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: […] En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en
esta lectura, ¿Qué podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación,
porque tú tienes que encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén
opuestos a una teoría; entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno
ustedes van a plantear o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir
o apoyar esa idea; eso son estrategias […]
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, […] no solo se trata que los profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar no solo lo
manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va aprendiendo van
entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. […]. De igual manera el análisis de la
observación, la capacidad que ellos puedan desglosar, puedan analizar las imágenes es
muy mayéutico […]
(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?

1308

(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. […] es un poco investigar el por qué hay autores o por qué hay estas historias
conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 […] El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación
de la obra, como involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos
haciendo con gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido
explicito que la serie presenta

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
Lectura, para el Criterio Concepto de lectura crítica, escribiendo al lado de cada término
un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en cuanto
características propias. Esta información se visualizan en negrilla, mayúsculas y entre
corchetes.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
[…] como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación,
pero realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico
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{ENTENDER FORMAS DE PENSAMIENTO HISTÓRICO}, científico {ENTENDER
FORMAS DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO} y artístico {ENTENDER FORMAS
DE PENSAMIENTO ARTÍSTICO}, los cuales deben ser guiados, […] hay que saber
seleccionar esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego de ese entendimiento - pueda que no suceda ahípero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre todo
generar una posición {GENERAR UNA POSICIÓN}. o un punto de vista {GENERAR
UN PUNTO DE VISTA} y una opinión {GENERAR UNA OPINIÓN}. A mí me parece
que es muy importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en
el mundo y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto
frente a algún problema {POSICIONAR AL LECTOR FRENTE A UN PROBLEMA}.
[…] en el fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es
que se cultive a sí misma en un pensamiento{CULTIVAR UN PENSAMIENTO}, en una
forma de pensar {CULTIVAR UNA FORMA DE PENSAR}, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración {INSPIRACIÓN} y
si no tenemos inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio {GENERAR UN PUNTO
DE VISTA PROPIO}, un pensamiento personal {GENERAR UN PENSAMIENTO
PERSONAL} que se conecta también con el de otros, […]

(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se pueden desarrollar procesos de lectura crítica
en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder plantear una posición frente a un contexto
{PLANTEAR UNA POSICIÓN FRENTE A UN CONTEXTO} o a una situación
determinada {PLANTEAR UNA POSICIÓN FRENTE A UNA SITUACION
DETERMINADA}, y al mismo tiempo ver las posibilidades {VER POSIBILIDADES} o
las soluciones frente a estos problemas {PLANTEAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA}
[…]
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(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: […] En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en
esta lectura {LECTURA EN CLASE}, ¿Qué podemos encontrar?; esto es muy bueno en
el tema de investigación {APOYA LA INVESTIGACIÓN}, porque tú tienes que
encontrar ejemplos {ENCONTRAR EJEMPLOS} o encontrar autores {ENCONTRAR
AUTORES} que contradigan o que estén opuestos a una teoría; entonces cuando tú estás
en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear o hacer una hipótesis
{HACER UNA HIPÓTESIS} acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa
idea; eso son estrategias {ES UNA ESTRATEGIA} […]
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, […] no solo se trata que los profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar no solo lo
manual también lo intelectual {APOYA LA INVESTIGACIÓN}, de hacerlo en conjunto
porque mientras va aprendiendo van entendiendo el mundo {ENTENDER EL MUNDO},
siendo críticos de su realidad y contexto {SER CRITICOS DE SU REALIDAD Y
CONTEXTO}.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia ¿Podría mostrarnos algún tipo de organización
de las acciones para lograr el desarrollo de procesos de lectura crítica de sus
estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado mucho para la parte crítica, la crítica constructiva,
los trabajos en equipo en una producción. […]. De igual manera el análisis de la
observación {CAPACIDAD DE ANALIZAR}, la capacidad que ellos puedan desglosar
{CAPACIDAD DE DESGLOSAR}, puedan analizar las imágenes {ANALIZAR
IMÁGENES} es muy mayéutico.. […]

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie{RECONOCER
ELEMENTOS DE LA SERIE}, siempre es entender el personaje {ENTENDER LOS
PERSONAJES}, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal
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{RECONOCER PROBLEMAS DEL PERSONAJE PRINCIPAL}, dentro de lo que tú
puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una descripción de
cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué crees que el
director quiso mostrar a través de esta escena {MOSTRAR POSTURA DEL AUTOR}, o
por qué esta escena tiene un primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje
audiovisual.

Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, {ENTENDER PORQUE ESTÁN LAS COSAS DE UNA SERIE} por qué esos
colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia {ENTENDER LA
DRAMATURGIA}, el género {ENTENDER EL GENERO}, la música {ENTENDER
LA MUSICA} cómo está construida, el tiempo en el que se da {IDENTIFICAR EL
TIEMPO}, en qué mundo, en qué tipo de mundo {IDENTIFICAR EL MUNDO}; hablo
porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma escena o no. […] es un
poco investigar el por qué hay autores o por qué hay estas historias conformadas así, eso da
muchas pistas para entender, para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 […] El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación
de la obra, como involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos
haciendo con gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido
explicito que la serie presenta. {IR MAS ALLA DEL CONTENIDO EXPLICITO QUE
LA SERIE PRESENTA}

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realizó una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Se listaron los conceptos
referidos al término recurrente Lectura. Finalmente se codifica cada descriptor con el
número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.

A. LISTAR
LECTURA
1312

{Entender formas de pensamiento histórico} S2R3
{Entender formas de pensamiento científico} S2R3
{Entender formas de pensamiento artístico} S2R3
{Generar una posición}S2R4
{Generar un punto de vista} S2R4
{Generar una opinión}S2R4
{Posicionar al lector frente a un problema}S2R4
{Cultivar un pensamiento} S2R4
{Cultivar una forma de pensar} S2R4
{Inspiración} S2R4
{Generar un punto de vista propio} S2R4
{Generar un pensamiento personal}S2R4
{Plantear una posición frente a un contexto} S2R5
{Plantear una posición frente a una situación determinada} S2R5
{Ver posibilidades} S2R5
{Plantear solución a un problema} S2R5
{Lectura en clase} S3R7
{Apoya la investigación}S3R7
{Encontrar ejemplos} S3R7
{Encontrar autores} S3R7
{Es una estrategia} S3R7
{Hacer una hipótesis} S3R7
{Entender el mundo} S1R11
{Ser críticos de su realidad y contexto} S1R11
{Capacidad de analizar} S2R12
{Capacidad de desglosar} S2R12
{Analizar imágenes} S2R12
{Reconocer elementos de la serie}S3R14
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{Entender los personajes} S3R14
{Reconocer problemas del personaje principal} S3R14
{Mostrar postura del autor} S3R14
{Entender porque están las cosas de una serie} S3R14
{Entender la dramaturgia} S3R14
{Entender el género} S3R14
{Entender la música} S3R14
{Identificar el tiempo} S3R14
{Identificar el mundo}S3R14
{Ir más allá del contenido explicito que la serie presenta} S1R15

B. MEZCLAR

{Entender formas de pensamiento histórico} S2R3
{Entender formas de pensamiento científico} S2R3
{Entender formas de pensamiento artístico} S2R3
{Cultivar un pensamiento} S2R4
{Cultivar una forma de pensar} S2R4
{Inspiración} S2R4
{Ver posibilidades} S2R5
{Plantear solución a un problema} S2R5
{Mostrar postura del autor} S3R14
{Reconocer problemas del personaje principal} S3R14
{Ir más allá del contenido explicito que la serie presenta} S1R15
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{Generar una posición}S2R4
{Generar un punto de vista} S2R4
{Generar una opinión}S2R4
{Posición del lector frente a un problema}S2R4
{Generar un punto de vista propio} S2R4
{Generar un pensamiento personal}S2R4
{Plantear una posición frente a un contexto} S2R5
{Plantear una posición frente a una situación determinada} S2R5

{Lectura en clase} S3R7
{Analizar imágenes} S2R12
{Encontrar ejemplos} S3R7
{Encontrar autores} S3R7
{Reconocer elementos de la serie}S3R14
{Entender los personajes} S3R14
{Entender la dramaturgia} S3R14
{Entender el género} S3R14
{Entender la música} S3R14
{Identificar el tiempo} S3R14
{Identificar el mundo}S3R14
{Entender porque están las cosas de una serie} S3R14

{Apoya la investigación}S3R7
{Ser críticos de su realidad y contexto} S1R1
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{Es una estrategia} S3R7
{Hacer una hipótesis} S3R7
{Capacidad de analizar} S2R12
{Capacidad de desglosar} S2R12

SÉPTIMA ETAPA
Para esta etapa se organizó un grupo de relaciones y categorías donde la mezcla de los
descriptores en el anterior paso se relacionan y se busca unas primeras categorías.

CAMPO SEMÁNTICO
Intencionalidad

Genera

Entender formas de pensamiento histórico
/Entender formas de pensamiento
científico/Entender formas de
pensamiento artístico/Cultivar un
pensamiento/Cultivar una forma de
pensar/Inspiración/Ver
posibilidades/Plantear solución a un
problema/Mostrar postura del
autor/Reconocer problemas del personaje
principal/Ir más allá del contenido
explicito que la serie presenta

Generar una posición/Generar un
punto de vista/Generar una
opinión/Posición del lector frente a un
problema/Generar un punto de vista
propio/Generar un pensamiento personal
Plantear una posición frente a un
contexto/Plantear una posición
frente a una situación determinada

Lectura

Que se hace
Lectura en clase/Analizar
imágenes/Encontrar
ejemplos/Encontrar autores/Reconocer
elementos de la serie/Entender los
personajes/Entender la
dramaturgia/Entender el
género/Entender la música/Identificar
el tiempo/Identificar el
mundo/Entender porque están las cosas
de una serie

Características
Apoya la investigación/Ser críticos de
su realidad y contexto/Es una
estrategia/Hacer una1316
hipótesis/Capacidad de
analizar/Capacidad de desglosar
.

PRIMERAS CATEGORIAS

CONCEPTO
DE

Entender nuevas formas de pensamiento

Propósito

Ir más allá del contenido explicito

LECTURA

Fomentar creatividad

CRITICA

Formar estudiantes críticos
Inspirar

Puntos de vista propios
Dar opiniones

Promueve
Plantear una posición frente a un contexto
La investigación
Capacidad de analizar /desglosar

Lectura en clase

Actividades

imágenes
Analizar textos

libros
series

Reconocer

personajes

elementos

géneros
contextos
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DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 5: Las series animadas como texto de lectura crítica

Primera etapa: Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a
docentes expertos en lectura crítica, docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios
distritales y expertos en series animadas de la ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo
los encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 3 en la línea de
informantes de la Diseñadora Gráfica Lola Barreto, directora y productora con más de
quince años de experiencia explorando tecnologías emergentes, animación y contenido
transmedia.. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
Las series animadas como texto de lectura crítica
El docente mediador de la lectura crítica
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ENTREVISTADO: Lola Barreto
SESIÓN: 01, 02 y 03
ENTREVISTADOR: Carlos Eduardo
Pinzón
TRANSCRIPTOR: Carlos Eduardo
Pinzón
HORA DE INICIO: 9:46 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:37 am
DURACIÓN: 50’21”
LUGAR: Kr.13 no 66-47 apt 1602
Vivienda de Lola
PROPÓSITO: Identificar los niveles de
lectura crítica que se hacen desde una
mirada de especialista de series
animadas.

PERFIL
SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Lola Barreto es directora y productora
con más de quince años de experiencia
explorando
tecnologías
emergentes,
animación y contenido transmedia. Ha
diseñado y cocreado soluciones para
entretenimiento,
comunicación
y
escenarios creativos liderando proyectos
de identidad de marca, cultura, ciencia,
educación y arte. Su último proyecto fue
la co-creación de la innovadora estrategia

global de crowdfunding para mujeres en
las industrias tecnológicas llamada The
FineYoung Capitalists mediante el
desarrollo de la primera producción de
videojuegos en línea Afterlife Empire,
publicada en Steam en 2015. También
creó la estrategia transmedia para las artes
creciendoconkike.com que contactó a más
de 600,000 niños en Bogotá y lideró al
equipo que desarrolló Misenal.tv la
plataforma digital con contenido para
niños en América Latina para el canal
público Señal Colombia. En 2005 dirigió
el paquete de re-marca animada para
Nickelodeon Reino Unido, realizando
más de 80 spots animados fueron
producidos.
También ha producido, dirigido y
animado un sinfín de proyectos
audiovisuales utilizando una combinación
única de técnicas de arte digital, como
proyección de mapas, 2D, animación 3D,
stop
motion,
motion
graphics,
videojuegos,
vfx,
ilustración,
escenografía, arte. instalaciones y libros
electrónicos y para países como
Colombia, Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra.
También es la fundadora de Autobotika,
estudio
especializado
en
diseño,
animación y contenido transmedia.
Partidario de investigar el futuro del
diseño en entornos virtuales-físicos.
Proyectos para Nickelodeon, Research in
Motion, RIM, Samsung, Hewlett Packard,
Google, Wanda Entertainment, Adidas.
Forrec LLC, Discovery Kids, Toyota,
Unilever, Kiehls, Wells Fargo, entre
otros. Locutores de televisión como:
Señal Colombia, Caracol TV, Much
Music Toronto, Chorus Channel, Capital
Radio, City TV, TVO, Discovery kids,
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Disney Channel, Star TV, Indian DSP
Channel, HGTV, Sesame Street, entre
otros.
La cita era el martes 24 de octubre a las
9:00 am en la Kr.13 no 66-47 apt 1602,
en Chapinero, a las 8:55 pm nos
anunciamos y autorizaron la entrada. Al
llegar al apto 1602 nos abre un personaje
que luego nos enteramos es el maestro
Carlos Smith, CEO de Hierro Animación
(Empresa líder de animación en
Colombia) el cual entrevistaremos la
próxima semana, dándonos una calurosa
bienvenida y a la vez se marcha para una
reunión.

la Universidad Central y actualmente
estoy dedicada 100% (dejé un poco la
dirección) a hacer la producción
audiovisual de la primera fase de
“Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en
Colombia. Es un proceso ambicioso
porque vincula academia, el sector
público (Canal RCTV) y toda la parte
privada como los empresarios. Es un
proyecto de estudiantes y profesores,
estamos tratando de hacer algo titánico en
un país como Colombia donde a la
industria de la animación le hacen falta
muchas cosas.

(ENCP):S1P1
¿Cómo
se
biográficamente Lola Barreto?

Lola Barreto es una persona que se ha
dedicado toda su vida al diseño y la
animación, mi pasión viene un poco de
contar historias, en el cuento de la
Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la
creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos
procesos de posconflicto porque la
creatividad te transforma, te hace mejor
ser humano, te permite aprender, te
permite resolver conflictos de otra
manera; además, también trabajar con las
personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La
animación es una disciplina que tienes
que trabajar en equipo sí o sí. Puedes
hacerlo solo pero te llevaría una vida,
entonces de alguna manera, si la haces
con trabajo colectivo tiene el potencial
para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

define

(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana,
Diseñadora Gráfica de la Universidad
Nacional, pero antes de ingresar a la
universidad ya trabajaba en animación,
todo mi conocimiento era previo porque
trabajaba en ilustración infantil y eso era
a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una
persona que trabajaba con uno de los
precursores de la animación comercial en
Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa
época no había la posibilidad de hacer
animación diferente al ámbito comercial;
esta persona era Danilo Sánchez y a partir
de ese momento comenzó mi carrera. Yo
me considero diseñadora, directora y
apoyo la dirección audiovisual, soy
productora porque creo que mi trabajo en
el campo me ha permitido asesorar
equipos en fases específicas; aconsejar
qué hacer y cómo hacer, cómo
implementar, hago pedagogía de la
animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo
estuve hasta hace poco a un programa de

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio
profesional, ¿cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender
otros contextos?
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(E3LB): S2R2 Claramente la promoción
de la lectura la hacemos desde el
momento del diseño, Para la historia de
los proyectos se necesita mucho trabajo
de investigación y de lectura para
entender el contexto de los temas que
trabajamos. Por ejemplo, desde el tema de
la serie Gravedad 1: debemos conocer del
contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; los
chicos no solamente tienen que leer,
también cualquier persona que quiera
enterarse un poco más de nuestra realidad
debe ayudarse de lecturas para
complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que
te digo en la serie Gravedad 1, en el
trabajo de diseño vamos a conceptualizar
una nave: denominada Tayuela, de Santa
Marta. Entonces, ¿Qué vamos a tomar de
Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela
viene de la palabra ciudad perdida que es
una palabra kogui; se necesitan unas
herramientas, unas lecturas, para que
entiendan un poco de dónde viene todo
esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía
y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no
solamente para entender y ampliar
conocimiento, sino también como
material de inspiración. Cuando un chico
encuentra una razón tan fuerte, en su
deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su
mismo país, da muchas más razones para
poder hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para
promover la lectura, que para nosotros es
inherente a la etapa de diseño, es parte de
la investigación que se debe hacer: leer,
investigar
y
contextualizar.
Otro
momento donde promovemos la lectura,

puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que
complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino
que la persona que está interesada va a
tener que llegar a ese comic. Si no ha
seguido la serie, puede estar entonces
interesada a través del comic en la serie y
luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento
que tiene al respecto ¿Considera que
las prácticas de lectura que promueven
las instituciones educativas distritales
son pertinentes a las necesidades de los
niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del
tipo de lectura que actualmente están
desarrollando en los colegios distritales
porque yo estoy alejada de ese contexto,
yo no he estado de profesora no he estado
involucrada en un programa distrital, pero
yo sí te puedo decir cómo recibo a los
alumnos que incluso vienen ya graduados
de universidad o de carreras técnicas, te
puedo hablar de eso. Yo siento, es mi
percepción y creo que varios de mis
colegas asienten en esto, que hay poco
conocimiento en temas de historia, en
temas científicos y en temas de contexto
político y económico. He tenido casos de
chicos que no saben quién es Napoleón,
que no tienen ni idea dónde están
asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es
desconocimiento directo. Pero tú les
preguntas si han visto la última película
de Daredavil y eso sí lo tienen claro,
porque son películas de entretenimiento.
Si se pregunta en que va la historia de
StarWars, la conocen absolutamente toda,
conocen todos los personajes y eso está
bien, digamos que no está mal, no es para
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juzgar; pero que bueno sería que
conocieran algunos actores del panorama
nuestro para poder crear nuevas historias;
si no la conocemos no vamos a construir
proyectos basados en nuestra historia.
Como
productores
de
material
audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos
ayuda por parte de los profesores para
diseñar estos programas, donde se pueda
impartir la animación como una técnica o
una forma de arte muy rica para poder
entender, no solamente códigos, sino
muchas otras formas de pensamiento
histórico, científico y artístico, los cuales
deben ser guiados, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación
que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar
esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué
competencias se pueden desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego
que de ese entendimiento - pueda que no
suceda ahí- pero que en algún momento
haya una crítica constructiva a lo que está
leyendo y sobre todo generar una
posición o un punto de vista y una
opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el
fondo todas las lecturas plantean un punto
de vista en el mundo y te posicionan,
posicionan al lector en un momento en la
vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en
relatos de personas o personajes
ficcionales que están actuando en un
entorno que tiene todas estas lógicas

construidas; entonces, en el fondo lo que
estamos tratando de incentivar en una
persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en
una forma de pensar, de solucionar, de
proponer inspiración, porque la lectura lo
que nos da sobre todo es inspiración y si
no tenemos inspiraciones de dónde vienen
las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante
porque uno no solamente viene a crear
porque si, sino a crear para plantear
ciertas soluciones y para generar un
planteamiento crítico que es tan
importante, una crítica constructiva.
Dependiendo del contenido de lo que se
lea te puedes inspirar y lo más importante
de la lectura es que puedan recrearnos un
universo y que nosotros podamos generar
de allí un punto de vista propio, un
pensamiento personal que se conecta
también con el de otros, porque
finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos,
es el caso de Star Wars, que después de
30 años tienen una cantidad amplia de
seguidores, ha permeado generaciones:
abuelos, padres, hijos, nietos y ahora
bisnietos; esto empieza muy pequeño,
empieza como nicho pero cuando hay una
fórmula o tendencia de pensamiento, se
empieza a expandir de generación en
generación y eso es importante porque de
ahí es donde viene la transformación
cultural, pensamiento crítico que genera
una transformación cultural, pasando por
la inspiración y la creación.
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?
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(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder
plantear una posición frente a un contexto
o a una situación determinada, y al mismo
tiempo ver las posibilidades o las
soluciones frente a estos problemas.
Critica es contrastar, también es extraer,
sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el
conflicto o dónde está el punto de
diferencia, y la crítica constructiva
es identificar esto, así como poder
plantear o proponer una nueva
perspectiva dentro de esto.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar
lectura crítica de medios diferentes al
texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el
tiempo, hasta los emoticones que tu
recibes por Whatsapp. El humor es una
forma de crítica impresionante, es una
herramienta poderosa, es una forma de
expresión con la cual se puede generar
opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto
a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que
trascender a una propuesta o a una
solución que se materialice, pero también
sucede que nos llenamos de crítica y nos
llenamos de críticos de arte, literarios, de
cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando
a otras comunidades a otros estados para
poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede
sugerir, teniendo presente como trabaja
un estratega lúdico o un diseñador de
video juegos, que es generar una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos
eventos que le van a dar a la persona el

mismo resultado que leer un libro, abrir
un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la
medida que una persona pueda elegir
dentro de un proceso, se va a sentir más
cómoda y libre, que la tarea no es
impuesta y que no es que le toque hacer,
porque además el conocimiento y el
aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle
esas opciones a las personas para que
puedan,
ellos mismos, guiar su
conocimiento y su crecimiento a donde su
intuición también les diga, porque la
intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un
lector un lector crítico y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar
varias estrategias. Yo te pongo un
ejemplo: si soy una bloguera, yo escribo,
tengo un blog donde pongo reportajes
acerca de directores de animación, hago
un reportaje acerca de un director de
animación y digo su última obra; si yo
necesito crítica en el panorama online
web internet, yo puedo invitar a mis
lectores a que me den su imput, ¿Qué
piensan de eso?. Si yo hago un
planteamiento y digo a mi parece que lo
que hace este director es muy malo por
X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas
necesarias para poder incentivar esa
crítica o sino no se dá; generar los medios
de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir
de esto que está planteado en esta lectura,
¿Qué podemos encontrar?; esto es muy
bueno en el tema de investigación, porque
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tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que
estén opuestos a una teoría; entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y
cómo vamos a contradecir o apoyar esa
idea; eso son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido
clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted
va a generar un trabajo, el diseño, le
pongo un ejemplo, usted va a tener que
diseñar la solución para un compañero
suyo, entonces el alumno dice yo generé
esta solución para mi compañero.
Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer
trabajos en grupo colaborativos ayuda
para ese sentido crítico y si no se puede
en grupo, entonces individual; pero se
debe insistir a través de la pregunta, a
través del activismo, invitarlos a hacer
cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana,
documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una
retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar
una retroalimentación, las personas son
juiciosas, se comprometen y hacen su
tarea bien, si está incentivado hace su
trabajo bien.

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante al
trabajar en ser un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número uno,
aunque ellos no quieran, es el sentido
común que es el menos común de los

sentidos que hay ahora. Una persona
crítica es una persona que tiene sentido
común porque puede proponer soluciones
y puede cultivar el juicio. Cultivar el
juicio no es fácil porque en este mundo
no se trata de entender lo que es bueno o
lo que es malo, estamos enfrentados a la
ambigüedad todo el tiempo; entonces el
juicio, los valores éticos, lo de saber
entender y saber llegar a una solución de
una problemática mucho más compleja a
nivel general, es lo más importante.
Entonces esta persona aunque no quiera
va a tener una posición frente al mundo y
eso se va a ver.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la
lectura crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero
realmente es difícil, porque yo considero
que uno va entendiendo el mundo a
medida que va caminando por él, le abre
un poco el tema de la experiencia, de la
edad. Sí hay que tener un contexto y uno
lo puede entender perfectamente, el tema
de la práctica a veces puede ser diferente,
entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es
necesario que haya contextualización,
claro, pero para eso están los profesores,
por eso hay mentores, personas que son
especializadas en temas que ayudan y
tienen las estrategias para ayudar a otras
personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada. De pronto para
entender yo no voy a tener una semana
para leer diez libros, lo que sí puedo es
trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de
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mentores, o unos profesores que a mí me
puedan guiar en ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas
estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la
lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una
historia de ciencia ficción en el año 2115,
y está basada en toda la historia del
posconflicto en Colombia, y ahí no vamos
a ver a los guerrilleros ni a todos los
actores presentes de la política que tanto
queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales.
Pero de alguna manera hacen un símil a
lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, así como cuando tú tienes un libro
y haces un taller; con este libro con los
niños más chiquitos, tu les lees y les
preguntas, creo que con las animaciones
también hacen faltan estos intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es
conocer de dónde viene la obra, como
está creada, o sea por qué, y de pronto
dirigir estas preguntas para que ellos
mismos contesten, no importa el
resultado.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los
colegios distritales tienen a diario
¿considera se podría desarrollar un
proceso de lectura crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación
nosotros estuvimos en un proyecto donde
hicimos parte del diseño audiovisual. Fue
un proyecto hecho por los chicos de los
colegios, reconociendo su contexto, ellos
mismos grabaron, contaron sus historias,
editaron e hicieron sus guiones. Es muy
valioso porque no solo se trata que los

profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los
involucren en el hacer, incentivar no solo
lo manual también lo intelectual, de
hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia
¿Podría mostrarnos algún tipo de
organización de las acciones para
lograr el desarrollo de procesos de
lectura crítica de sus estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado
mucho para la parte crítica, la crítica
constructiva, los trabajos en equipo en
una producción. Esto lo hice durante dos
años con chicos que estaban aprendiendo
a animar y a diseñar, y eso que ellos se
critiquen entre ellos sus trabajos,
funcionó muy bien. De igual manera el
análisis de la observación, la capacidad
que ellos puedan desglosar, puedan
analizar
las
imágenes
es
muy
mayéutico: ¿Por qué crees que el director
utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que
la cámara está puesta ahí?. Al principio
antes de dar la teoría, en las sesiones, los
ponía a pensar en eso y después de darles
la teoría, enseñarles cómo se llega a estas
soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base
que ellos tienen, haciendo la relación
entre ellos; eso funciona muchísimo,
construye.
También el tema de la crítica constructiva
en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen
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y solo nos gusta que nos den adulaciones,
es importante cultivar las enseñanzas,
debemos estar acostumbrados a recibir la
crítica no como mala, sino como
construcción de la persona.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que
las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de
lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal
como Señal Colombia tiene RTV PLAY,
ellos están poniendo todos los contenidos
que ha producido. Lastimosamente a
nivel Colombia es el único canal que ha
apoyado a series como Guillermina y
Candelario de Fosfenos que resalta la
cultura del Pacífico; Migropolis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el
tema de Venezuela sería importante; cada
serie trabaja temas. Si usted busca en
internet series en canales como Discovery
va a encontrar series que trabajen con el
miedo, con el bullying; cada serie tiene
un fin, tratan un tema que podrían ser
utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos
elementos de las series animadas que
facilitarían o permitirían desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el
universo de la serie, siempre es entender
el personaje, cuáles son los problemas a
los que está enfrentado el personaje
principal, dentro de lo que tú puedas ver
cuál crees que es la misión del personaje
X ó Y. Hacer una descripción de cómo

usted cree que está el universo planteado,
estudio de símbolos, qué crees que el
director quiso mostrar a través de esta
escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho
con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede
traducirse como tratar de entender por qué
están las cosas, por qué esos colores, por
qué ese país. Es decir, cómo está
planteada la dramaturgia, el género, la
música cómo está construida, el tiempo
en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos
mundos opcionales, muchas veces en la
misma escena o no. Te pongo un ejemplo,
en este momento Carlos está realizando
cuentos de viejos, porque Carlos se
dedica a hacer estas historias contadas de
viejos a través de una técnica de la
animación que es con rotoscopia, es un
poco investigar el por qué hay autores o
por qué hay estas historias conformadas
así, eso da muchas pistas para entender,
para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
animadas que se puedan trabajar desde
esta perspectiva de lectura crítica?
¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y
por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia
transmedia es una historia contada que se
puede relatar por varias plataformas, no
es una adaptación de la historia para cada
plataforma. En la serie Gravedad 1
tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en
el comic tengo lo que paso antes, es decir,
se complementan y de pronto en las
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actividades que yo hago en los colegios,
lo que voy a hacer es cómo se crearon las
naves. Voy a llevar a los colegios
ejercicios de cómo hacer naves basados
en la fauna colombiana; son contenidos
que se complementan, que hacen parte de
una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas,
novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre
otras.
El carácter social es involucrar al mismo
público dentro de la creación de la obra,
como involucramos a otras personas en
este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra,
los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le
abren la posibilidad a lo crítico, a ir más
allá del contenido explicito que la serie
presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas
podrían clasificarse dependiendo del
sujeto que realiza la acción. De acuerdo
con lo anterior ¿Cuál de estas
clasificaciones considera que podría
generar mayor atracción en el
estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con
psicología, pero eso cambia de público a
público. Nosotros decidimos que una
serie como Gravedad 1 es un contenido
para jóvenes y tú vas a ver que hay armas,
yo tengo otro discurso con eso, pero
digamos que se debe discutir ciertas cosas
con el escritor. Preguntas como: ¿Va a
haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto
jamás va a ser para jóvenes de Canadá.

Antes había segmentación de niños,
jóvenes y adultos, y no había nada más;
pero ahora las generaciones están más
adelantadas, los niños especialmente,
donde tu marcas fácilmente de 1 a 4 años,
de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es
decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico.
Monstruos Acechantes, por ejemplo, que
es de 6 a 9 años más o menos ya se
concentra en los miedos; o sea ya hay una
identidad, una personalidad, es el miedo
al mundo. Es como uno se enfrenta a eso,
los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son
valores totalmente diferentes, los chicos
de ahora ya no son milennials (1981 1993), los que vienen es la generación Z
(1994 en adelante), están preocupados por
cambiar el mundo de alguna manera, son
nuevos chicos los cuales nacieron con sus
padres quebrados. Les ha tocado
adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
Si estamos haciendo producciones para
los chicos de ahora, debemos leer sobre
qué están haciendo los psicólogos, yo leo
muchísimo, para saber quiénes son las
personas que ven, porque uno debe
conocer y uno no puede equivocarse
creyendo que nuestra época y la de los
jóvenes de ahora son las mismas. Los
jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y
en su corazón. Nosotros tratamos de tener
un desarrollo cultural, sabemos que es
entretenimiento, pero queremos que la
gente piense, que no se queden con lo que
les dan, que haya discusión alrededor de
la producción que es lo más importante,
eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
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Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy
interesante, pues además los chicos se han
sentido identificados con los personajes,
al mismo tiempo que están trabajando.
Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este
personaje? Cuando salga al aire la serie,
ellos van a entender de qué se trató, que
los personajes no son los de la historia
sino que son ellos, nosotros simplemente
los acompañamos, los dirigimos, fuimos
sus tutores, sus compañeros guías. Ahora
la producción audiovisual está cambiando
el esquema de contratar solo al talentoso;
no solo tenemos al talentoso sino como
entre todos tejemos conocimiento, como
lo construimos, como lo compartimos y
como nos hacemos más ricos con el
capital creativo que tiene eso; no hablo de
cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho,
claro, porque nos ayudaría para poder
realizar más series lo que finalmente nos
interesa es acabar un contenido que tenga
impacto social y haga mejor nuestra
cultura.
Creo que la industria de la animación está
haciendo un esfuerzo increíble porque
Colombia nos mide, esta gente sabe lo
que está haciendo, que ojalá cambiemos
de ser la potencia de hacer novelas a pasar
a hacer la potencia de animación, sería
maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie
animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por
ejemplo en el caso de una serie como
Mostros Afechantes, se debe ingresar en

la página de la serie. Se puede entrar y
encuentra la explicación de qué es el
proyecto, cuál fue su intención, su
argumento, se pueden hacer talleres
porque en eso toca también aprender, uno
solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese
ha sido mi trabajo con los chicos de
Gravedad 1: debo tenerles mucha
paciencia y explicarles. Esta serie está
hecha por jóvenes, para el segmento de
jóvenes. Nosotros estamos concentrados
en crear contenidos que resalten identidad
y valores culturales, de dónde venimos,
para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de
Gravedad 1 están basadas en animales de
la fauna colombiana, los documentos de
diseño, son por ejemplo teyunas, es el
nombre de la nave de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que
un profesor pueda utilizar la serie
animada dentro del aula de clase, qué
elementos debería conocer de la serie
animada para aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección
de la serie de acuerdo al tema que se
quiere enseñar, luego viene una parte
práctica que es cómo se va a hacer
entender o cómo va a hacer su
aprehensión de su tema en el estudiante y
ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una
persona de que pueda crear su propio
personaje, de que pueda escribir su guion,
de que pueda hacer su storyboard, de que
pueda hacer un planteamiento de su
historia audiovisual, podemos lograr la
interiorización del contenido de la serie y
de paso del tema de la clase, eso es muy
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positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber
cómo se crean las series. Para generar en
clase estas estrategias se puede asignar a
un chico para que elabore los personajes,
otro chico que hace la escritura del guion
o si hay varios, que lo hagan en grupo;
hay otro que va a dibujar el storyboard,
otro que de pronto va a hacer una
grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas
herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que una
serie animada puede proporcionar al
proceso formativo de un estudiante
como lector crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora
estamos en otro momento de la animación
en donde se está cambiando el concepto
de que la animación no es solo
muñequitos para niños, de hecho estamos
contando historias y estas historias vienen
de algún lugar. Entonces, voy a dar varios
ejemplos, ¿Por qué digo que estamos
cambiando
ahora?,
porque
los
productores, directores y escritores
estamos enterados de más cosas que
necesitan los niños de ahora. Te voy a dar
un ejemplo, este es un producto de Hierro
Animación y Señal Colombia, Mostros
Afechantes, es una historia de un
colectivo de chicos que son mostrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie
para chicos entre 6 y 9 años ahora están
muy segmentados. Para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer
primero fue talleres para resolver los
miedos de los niños, los monstruos son
representaciones de miedos, muy

abstractos: el miedo al monstruo debajo
de la cama, el miedo del monstruo de la
nevera; entonces resulta que esto también
puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se
hicieron varios talleres de creatividad con
ellos para que ilustraran cuáles fueron sus
miedos a través de la creación de un
monstruo, ellos hicieron sus monstruos y
esos son los monstruos que van a ser
protagonistas de la serie. Entonces desde
ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo
estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace
esa serie animada y de qué se trata la
historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños. A mi me
encanta la animación porque finalmente
es poético, es ficcional, hay muchas cosas
que se basan en la vida real dependiendo
del género, pero es averiguar de dónde
viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre
hay una investigación detrás de una serie
animada.
(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese
proceso en que las series animadas
tienen
un
fundamento,
una
investigación, cuánto tiempo lleva
desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería
que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque
antes de que esto existiera, lo que
comentaba, yo trabajaba en la parte
comercial porque solo era ese el sitio
donde podía trabajar y no puedo trabajar
en nada más; entonces me llamaban y me
decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la
parte comercial que viene de las agencias
de publicidad. Pero cuando el gobierno
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desde el Fondo de Cinematografía
empieza a dar unos incentivos para que
los creadores o los autores, puedan hacer
realidad sus historias, esto empieza a
cambiar. Ahora mismo, aparte de
Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se
llama “Lentes” el cual empezó hace 17
años, pero hace 17 años hacer animación
aquí en Colombia era complejo, costoso y
por las técnicas era muy difícil. Ese
proyecto ganó un premio, ahorita mismo
lo estamos terminando. Estos bocetos son
de hace 17 años, entonces ahorita
volvimos
a
escanearlos
todos,
recomponerlos para poder finalizar esta
obra.
Creo que es importante que esto se
empieza a dar con los ganadores del
permio FCD de animación y uno de ellos
es Carlos, que es la persona que más
experiencia tiene en animación. Él no
solo ha sido profesor de animación acá en
el país, sino en otros lugares también.
Aparte de otras pequeñas empresas que
han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer
eso es muy difícil, lograr que una
empresa que solamente se dedique a
hacer propiedad intelectual, historias
propias sin que sean un encargo de
alguien, es muy difícil; eso creo que hasta
ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este
legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han
trabajado con él en el pasado son las
personas que ahora están ganando
premios, cada uno con sus empresas, cada

uno con su emprendimiento. Esto también
viene sobre todo desde las carreras de
cine, arte y carreras de diseño, que en
algún momento todas se deben encontrar
en un trabajo de equipo para hacer una
obra audiovisual posible. Es muy difícil
que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que
haya estudiado cine, o sin alguien que
haya hecho diseño, que tenga una
facilidad con la parte visual, sin un artista.
También son importantes los escritores,
las carreras de la literatura, los
investigadores
que
pueden
ser,
dependiendo del proyecto, desde un
biólogo o un científico, es muy amplio, o
sea digamos que la producción
audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de
trabajos de cada área es lo que hacemos
en cada proyecto.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este
espacio y esperamos que haya sido un
rato agradable, así como lo fue para
nosotros, gracias por compartirnos
toda su experiencia de la animación de
Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con
mucho gusto, para concluir, dependiendo
del contenido, se debe estudiar bastante
antes de producir una serie. A diferencia
de años anteriores estamos más
comprometidos con hacer contenidos que
eduquen de alguna manera y le dejen algo
al chico y que puedan trabajar ellos con
los padres y profesores.
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Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que indicó
la experta Lola Barreto. Dicha organización está relacionada directamente con la
pertinencia en cuanto al criterio: La serie animada como texto de lectura crítica y
resaltando el término recurrente “serie” en color rojo oscuro.

(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una persona que trabajaba con uno de los precursores de la
animación comercial en Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa época no había la
posibilidad de hacer animación diferente al ámbito comercial; esta persona era Danilo
Sánchez y a partir de ese momento comenzó mi carrera. Yo me considero diseñadora,
directora y apoyo la dirección audiovisual, soy productora porque creo que mi trabajo en el
campo me ha permitido asesorar equipos en fases específicas; aconsejar qué hacer y cómo
hacer, cómo implementar, hago pedagogía de la animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo estuve hasta hace poco a un programa de la
Universidad Central y actualmente estoy dedicada 100% (dejé un poco la dirección) a hacer
la producción audiovisual de la primera fase de “Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula
academia, el sector público (Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es
un proyecto de estudiantes y profesores, estamos tratando de hacer algo titánico en un país
como Colombia donde a la industria de la animación le hacen falta muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi
pasión viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael
Ende, la princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos procesos de posconflicto porque la creatividad te
transforma, te hace mejor ser humano, te permite aprender, te permite resolver conflictos de
otra manera; además, también trabajar con las personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La animación es una disciplina que tienes que trabajar en
equipo sí o sí. Puedes hacerlo solo pero te llevaría una vida, entonces de alguna manera, si
la haces con trabajo colectivo tiene el potencial para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
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(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP): S3P6 Es posible realizar lectura crítica de medios diferentes al texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el tiempo, hasta los emoticones que tu recibes por
Whatsapp. El humor es una forma de crítica impresionante, es una herramienta poderosa,
es una forma de expresión con la cual se puede generar opinión y crítica de una manera
muy saludable. Yo creo que todo está expuesto a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que trascender a una propuesta o a una solución que se
materialice, pero también sucede que nos llenamos de crítica y nos llenamos de críticos de
arte, literarios, de cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando a otras comunidades a otros
estados para poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede sugerir,
teniendo presente como trabaja un estratega lúdico o un diseñador de video juegos, que es
generar una serie de estrategias o métodos, herramientas, unos eventos que le van a dar a la
persona el mismo resultado que leer un libro, abrir un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la medida que una persona pueda elegir dentro de un
proceso, se va a sentir más cómoda y libre, que la tarea no es impuesta y que no es que le
toque hacer, porque además el conocimiento y el aprendizaje no viene así, el aprendizaje
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viene con una curiosidad. Debemos darle esas opciones a las personas para que puedan,
ellos mismos, guiar su conocimiento y su crecimiento a donde su intuición también les
diga, porque la intuición es muy valiosa.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico; Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el tema de Venezuela sería importante; cada serie
trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
series que trabajen con el miedo, con el bullying; cada serie tiene un fin, tratan un tema que
podrían ser utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. Te pongo un ejemplo, en este momento Carlos está realizando cuentos de
viejos, porque Carlos se dedica a hacer estas historias contadas de viejos a través de una
técnica de la animación que es con rotoscopia, es un poco investigar el por qué hay autores
o por qué hay estas historias conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para
hacer lectura crítica.
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(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes y tú vas a
ver que hay armas, yo tengo otro discurso con eso, pero digamos que se debe discutir
ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va a haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta serie es para jóvenes de Colombia, esto jamás va a
ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Afechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos; o sea ya hay una identidad, una personalidad,
es el miedo al mundo. Es como uno se enfrenta a eso, los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son valores totalmente diferentes, los chicos de ahora
ya no son milennials (1981 - 1993), los que vienen es la generación Z (1994 en adelante),
están preocupados por cambiar el mundo de alguna manera, son nuevos chicos los cuales
nacieron con sus padres quebrados. Les ha tocado adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
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Si estamos haciendo producciones para los chicos de ahora, debemos leer sobre qué están
haciendo los psicólogos, yo leo muchísimo, para saber quiénes son las personas que ven,
porque uno debe conocer y uno no puede equivocarse creyendo que nuestra época y la de
los jóvenes de ahora son las mismas. Los jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y en su
corazón. Nosotros tratamos de tener un desarrollo cultural, sabemos que es entretenimiento,
pero queremos que la gente piense, que no se queden con lo que les dan, que haya discusión
alrededor de la producción que es lo más importante, eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes, al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba
un episodio nuevo, se preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la
serie, ellos van a entender de qué se trató, que los personajes no son los de la historia sino
que son ellos, nosotros simplemente los acompañamos, los dirigimos, fuimos sus tutores,
sus compañeros guías. Ahora la producción audiovisual está cambiando el esquema de
contratar solo al talentoso; no solo tenemos al talentoso sino como entre todos tejemos
conocimiento, como lo construimos, como lo compartimos y como nos hacemos más ricos
con el capital creativo que tiene eso; no hablo de cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho, claro, porque nos ayudaría para poder realizar más
series lo que finalmente nos interesa es acabar un contenido que tenga impacto social y
haga mejor nuestra cultura.
Creo que la industria de la animación está haciendo un esfuerzo increíble porque Colombia
nos mide, esta gente sabe lo que está haciendo, que ojalá cambiemos de ser la potencia de
hacer novelas a pasar a hacer la potencia de animación, sería maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Mostros
Afechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna
colombiana, los documentos de diseño, son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave
de Tomasa.
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(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que
pueda escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de
la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo; hay otro que va a dibujar
el storyboard, otro que de pronto va a hacer una grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de la
clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños, de
hecho estamos contando historias y estas historias vienen de algún lugar. Entonces, voy a
dar varios ejemplos, ¿Por qué digo que estamos cambiando ahora?, porque los productores,
directores y escritores estamos enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. Te
voy a dar un ejemplo, este es un producto de Hierro Animación y Señal Colombia,
Monstruos Acechantes, es una historia de un colectivo de chicos que son monstruólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie para chicos entre 6 y 9 años ahora están muy
segmentados. Para hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue
talleres para resolver los miedos de los niños, los monstruos son representaciones de
miedos, muy abstractos: el miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de
la nevera; entonces resulta que esto también puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se hicieron varios talleres de creatividad con ellos para
que ilustraran cuáles fueron sus miedos a través de la creación de un monstruo, ellos
hicieron sus monstruos y esos son los monstruos que van a ser protagonistas de la serie.
Entonces desde ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo estoy viendo una serie animada
es necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia,
porque, nosotros en animación y sobre todo si es para niños. A mi me encanta la animación
porque finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y cuáles son las
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metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación detrás de una serie
animada.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Segunda etapa (continuación)
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que indicó
la experta Lola Barreto. Dicha organización está relacionada directamente con la
pertinencia en cuanto al criterio: La serie animada como texto de lectura crítica y
resaltando el término recurrente “crítico” en color rojo oscuro.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego que de ese entendimiento - pueda que no suceda
ahí- pero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre
todo generar una posición o un punto de vista y una opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un problema,
porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en el mundo
y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en relatos de personas o personajes ficcionales que
están actuando en un entorno que tiene todas estas lógicas construidas; entonces, en el
fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración y si no tenemos
inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un pensamiento personal
que se conecta también con el de otros, porque finalmente eso es lo que hacen, de los
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contenidos se quiera o no quedan nichos, es el caso de Star Wars, que después de 30 años
tienen una cantidad amplia de seguidores, ha permeado generaciones: abuelos, padres,
hijos, nietos y ahora bisnietos; esto empieza muy pequeño, empieza como nicho pero
cuando hay una fórmula o tendencia de pensamiento, se empieza a expandir de generación
en generación y eso es importante porque de ahí es donde viene la transformación cultural,
pensamiento crítico que genera una transformación cultural, pasando por la inspiración y la
creación.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.
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(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número uno, aunque ellos no quieran, es el sentido común que es
el menos común de los sentidos que hay ahora. Una persona crítica es una persona que
tiene sentido común porque puede proponer soluciones y puede cultivar el juicio. Cultivar
el juicio no es fácil porque en este mundo no se trata de entender lo que es bueno o lo que
es malo, estamos enfrentados a la ambigüedad todo el tiempo; entonces el juicio, los
valores éticos, lo de saber entender y saber llegar a una solución de una problemática
mucho más compleja a nivel general, es lo más importante. Entonces esta persona aunque
no quiera va a tener una posición frente al mundo y eso se va a ver.

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
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gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

Tercera etapa:
En esta etapa se seleccionaron apartados de las respuestas que presentaban el término
recurrente “series” en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio La
serie animada como texto de lectura crítica. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de
lo pertinente y acorde y que a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra
temática.
(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme.
En el camino me encontré con una persona que trabajaba con uno de los precursores de la
animación comercial en Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa época no había la
posibilidad de hacer animación diferente al ámbito comercial; esta persona era Danilo
Sánchez y a partir de ese momento comenzó mi carrera. Yo me considero diseñadora,
directora y apoyo la dirección audiovisual, soy productora porque creo que mi trabajo en el
campo me ha permitido asesorar equipos en fases específicas; aconsejar qué hacer y cómo
hacer, cómo implementar, hago pedagogía de la animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo estuve hasta hace poco a un programa de la
Universidad Central y actualmente estoy dedicada 100% (dejé un poco la dirección) a hacer
la producción audiovisual de la primera fase de “Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula
academia, el sector público (Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es
un proyecto de estudiantes y profesores, estamos tratando de hacer algo titánico en un país
como Colombia donde a la industria de la animación le hacen falta muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi
pasión viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael
Ende, la princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos procesos de posconflicto porque la creatividad te
transforma, te hace mejor ser humano, te permite aprender, te permite resolver conflictos de
otra manera; además, también trabajar con las personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La animación es una disciplina que tienes que trabajar en
equipo sí o sí. Puedes hacerlo solo pero te llevaría una vida, entonces de alguna manera, si
la haces con trabajo colectivo tiene el potencial para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

1340

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que te digo en la serie Gravedad 1, en el trabajo de
diseño vamos a conceptualizar una nave: denominada Tayuela, de Santa Marta. Entonces,
¿Qué vamos a tomar de Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela viene de la palabra
ciudad perdida que es una palabra kogui; se necesitan unas herramientas, unas lecturas,
para que entiendan un poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y
dónde está el contexto de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente
para entender y ampliar conocimiento, sino también como material de inspiración. Cuando
un chico encuentra una razón tan fuerte, en su deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su mismo país, da muchas más razones para poder
hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para promover la lectura, que para nosotros es inherente a la
etapa de diseño, es parte de la investigación que se debe hacer: leer, investigar y
contextualizar. Otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del
comic; el cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que
llegar a ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del
comic en la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico; Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el tema de Venezuela sería importante; cada serie
trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
series que trabajen con el miedo, con el bullying; cada serie tiene un fin, tratan un tema que
podrían ser utilizados en el aula de clase.
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(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. Te pongo un ejemplo, en este momento Carlos está realizando cuentos de
viejos, porque Carlos se dedica a hacer estas historias contadas de viejos a través de una
técnica de la animación que es con rotoscopia, es un poco investigar el por qué hay autores
o por qué hay estas historias conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para
hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
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que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes y tú vas a
ver que hay armas, yo tengo otro discurso con eso, pero digamos que se debe discutir
ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va a haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta serie es para jóvenes de Colombia, esto jamás va a
ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Acechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos; o sea ya hay una identidad, una personalidad,
es el miedo al mundo. Es como uno se enfrenta a eso, los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son valores totalmente diferentes, los chicos de ahora
ya no son milennials (1981 - 1993), los que vienen es la generación Z (1994 en adelante),
están preocupados por cambiar el mundo de alguna manera, son nuevos chicos los cuales
nacieron con sus padres quebrados. Les ha tocado adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.
Si estamos haciendo producciones para los chicos de ahora, debemos leer sobre qué están
haciendo los psicólogos, yo leo muchísimo, para saber quiénes son las personas que ven,
porque uno debe conocer y uno no puede equivocarse creyendo que nuestra época y la de
los jóvenes de ahora son las mismas. Los jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y en su
corazón. Nosotros tratamos de tener un desarrollo cultural, sabemos que es entretenimiento,
pero queremos que la gente piense, que no se queden con lo que les dan, que haya discusión
alrededor de la producción que es lo más importante, eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes, al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba
un episodio nuevo, se preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la
serie, ellos van a entender de qué se trató, que los personajes no son los de la historia sino
que son ellos, nosotros simplemente los acompañamos, los dirigimos, fuimos sus tutores,
sus compañeros guías. Ahora la producción audiovisual está cambiando el esquema de
contratar solo al talentoso; no solo tenemos al talentoso sino como entre todos tejemos
conocimiento, como lo construimos, como lo compartimos y como nos hacemos más ricos
con el capital creativo que tiene eso; no hablo de cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho, claro, porque nos ayudaría para poder realizar más
series lo que finalmente nos interesa es acabar un contenido que tenga impacto social y
haga mejor nuestra cultura.
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Creo que la industria de la animación está haciendo un esfuerzo increíble porque Colombia
nos mide, esta gente sabe lo que está haciendo, que ojalá cambiemos de ser la potencia de
hacer novelas a pasar a hacer la potencia de animación, sería maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por ejemplo en el caso de una serie como Mostros
Afechantes, se debe ingresar en la página de la serie. Se puede entrar y encuentra la
explicación de qué es el proyecto, cuál fue su intención, su argumento, se pueden hacer
talleres porque en eso toca también aprender, uno solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese ha sido mi trabajo con los chicos de Gravedad 1:
debo tenerles mucha paciencia y explicarles. Esta serie está hecha por jóvenes, para el
segmento de jóvenes. Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que resalten
identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de Gravedad 1 están basadas en animales de la fauna
colombiana, los documentos de diseño, son por ejemplo teyunas, es el nombre de la nave
de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que
pueda escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de
la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo; hay otro que va a dibujar
el storyboard, otro que de pronto va a hacer una grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de la
clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
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(E3LB): S2R19 Me parece que ahora estamos en otro momento de la animación en donde
se está cambiando el concepto de que la animación no es solo muñequitos para niños, de
hecho estamos contando historias y estas historias vienen de algún lugar. Entonces, voy a
dar varios ejemplos, ¿Por qué digo que estamos cambiando ahora?, porque los productores,
directores y escritores estamos enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. Te
voy a dar un ejemplo, este es un producto de Hierro Animación y Señal Colombia,
Monstruos Acechantes, es una historia de un colectivo de chicos que son monstruólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie para chicos entre 6 y 9 años ahora están muy
segmentados. Para hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue
talleres para resolver los miedos de los niños, los monstruos son representaciones de
miedos, muy abstractos: el miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de
la nevera; entonces resulta que esto también puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se hicieron varios talleres de creatividad con ellos para
que ilustraran cuáles fueron sus miedos a través de la creación de un monstruo, ellos
hicieron sus monstruos y esos son los monstruos que van a ser protagonistas de la serie.
Entonces desde ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo estoy viendo una serie animada
es necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada y de qué se trata la historia,
porque, nosotros en animación y sobre todo si es para niños. A mi me encanta la animación
porque finalmente es poético, es ficcional, hay muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre hay una investigación detrás de una serie
animada.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Tercera etapa (continuación):
En esta etapa se seleccionaron apartados de las respuestas que presentaban el término
recurrente “critico” en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio La
serie animada como texto de lectura crítica. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de
lo pertinente y acorde y que a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra
temática.
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(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 Primero entender y luego que de ese entendimiento - pueda que no suceda
ahí- pero que en algún momento haya una crítica constructiva a lo que está leyendo y sobre
todo generar una posición o un punto de vista y una opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una solución si es una lectura que plantea un problema,
porque generalmente en el fondo todas las lecturas plantean un punto de vista en el mundo
y te posicionan, posicionan al lector en un momento en la vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en relatos de personas o personajes ficcionales que
están actuando en un entorno que tiene todas estas lógicas construidas; entonces, en el
fondo lo que estamos tratando de incentivar en una persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en una forma de pensar, de solucionar, de proponer
inspiración, porque la lectura lo que nos da sobre todo es inspiración y si no tenemos
inspiraciones de dónde vienen las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente viene a crear porque si,
sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. Dependiendo del contenido de lo que se lea te
puedes inspirar y lo más importante de la lectura es que puedan recrearnos un universo y
que nosotros podamos generar de allí un punto de vista propio, un pensamiento personal
que se conecta también con el de otros, porque finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos, es el caso de Star Wars, que después de 30 años
tienen una cantidad amplia de seguidores, ha permeado generaciones: abuelos, padres,
hijos, nietos y ahora bisnietos; esto empieza muy pequeño, empieza como nicho pero
cuando hay una fórmula o tendencia de pensamiento, se empieza a expandir de generación
en generación y eso es importante porque de ahí es donde viene la transformación cultural,
pensamiento crítico que genera una transformación cultural, pasando por la inspiración y la
creación.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar varias estrategias. Yo te pongo un ejemplo: si soy
una bloguera, yo escribo, tengo un blog donde pongo reportajes acerca de directores de
animación, hago un reportaje acerca de un director de animación y digo su última obra; si
yo necesito crítica en el panorama online web internet, yo puedo invitar a mis lectores a que
me den su imput, ¿Qué piensan de eso?. Si yo hago un planteamiento y digo a mi parece
que lo que hace este director es muy malo por X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas necesarias para poder incentivar esa crítica o sino
no se dá; generar los medios de respuesta o de retroalimentación.
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En un ámbito de clase esto sería: a partir de esto que está planteado en esta lectura, ¿Qué
podemos encontrar?; esto es muy bueno en el tema de investigación, porque tú tienes que
encontrar ejemplos o encontrar autores que contradigan o que estén opuestos a una teoría;
entonces cuando tú estás en clase y le dices a los estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y cómo vamos a contradecir o apoyar esa idea; eso
son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido clases donde implemento mucho el tema de la crítica
aleatoria, que es como: usted va a generar un trabajo, el diseño, le pongo un ejemplo, usted
va a tener que diseñar la solución para un compañero suyo, entonces el alumno dice yo
generé esta solución para mi compañero. Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer trabajos en grupo colaborativos ayuda para ese sentido
crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de la
pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. Si usted está de acuerdo por favor
vaya mañana a su biblioteca más cercana, documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una retroalimentación porque en ese proceso cuando una
persona siente que debe dar una retroalimentación, las personas son juiciosas, se
comprometen y hacen su tarea bien, si está incentivado hace su trabajo bien.

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número uno, aunque ellos no quieran, es el sentido común que es
el menos común de los sentidos que hay ahora. Una persona crítica es una persona que
tiene sentido común porque puede proponer soluciones y puede cultivar el juicio. Cultivar
el juicio no es fácil porque en este mundo no se trata de entender lo que es bueno o lo que
es malo, estamos enfrentados a la ambigüedad todo el tiempo; entonces el juicio, los
valores éticos, lo de saber entender y saber llegar a una solución de una problemática
mucho más compleja a nivel general, es lo más importante. Entonces esta persona aunque
no quiera va a tener una posición frente al mundo y eso se va a ver.

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
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no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia transmedia es una historia contada que se puede relatar
por varias plataformas, no es una adaptación de la historia para cada plataforma. En la serie
Gravedad 1 tenemos la historia de Tomasa y de Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en el
comic tengo lo que paso antes, es decir, se complementan y de pronto en las actividades
que yo hago en los colegios, lo que voy a hacer es cómo se crearon las naves. Voy a llevar a
los colegios ejercicios de cómo hacer naves basados en la fauna colombiana; son
contenidos que se complementan, que hacen parte de una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas, novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre otras.
El carácter social es involucrar al mismo público dentro de la creación de la obra, como
involucramos a otras personas en este proceso para alimentar nuestra historia. Ejemplo, las
niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que estamos haciendo con
gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del contenido explicito que la
serie presenta.

Cuarta etapa:
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente serie en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio La serie animada como texto de lectura crítica. Los recortes se
hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale
aclarar que las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos
suspensivos en su interior
(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: […] “Gravedad 1” es una serie de ciencia ficción, la primera serie animada
en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula academia, el sector público
(Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es un proyecto de estudiantes
y profesores […]

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura la hacemos desde el momento del
diseño, Para la historia de los proyectos se necesita mucho trabajo de investigación y de
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lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por ejemplo, desde el tema
de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no
solamente tienen que leer, también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de
nuestra realidad debe ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una
historia como esa […] se necesitan unas herramientas, unas lecturas, para que entiendan un
poco de dónde viene todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y dónde está el contexto
de esta nave o la concepción antes de desarrollarla no solamente para entender y ampliar
conocimiento, sino también como material de inspiración. […]
[…] otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que no está
implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que llegar a
ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del comic en
la serie y luego sí verla como complemento.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico; Migropolis, en su momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el tema de Venezuela sería importante; cada serie
trabaja temas. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
series que trabajen con el miedo, con el bullying; cada serie tiene un fin, tratan un tema que
podrían ser utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie, siempre es entender el
personaje, cuáles son los problemas a los que está enfrentado el personaje principal, dentro
de lo que tú puedas ver cuál crees que es la misión del personaje X ó Y. Hacer una
descripción de cómo usted cree que está el universo planteado, estudio de símbolos, qué
crees que el director quiso mostrar a través de esta escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas, por qué esos colores, por qué ese país. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia,
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el género, la música cómo está construida, el tiempo en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en la misma
escena o no. […] es un poco investigar el por qué hay autores o por qué hay estas historias
conformadas así, eso da muchas pistas para entender, para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, […] Ejemplo, las niñas de la guerra, los talleres de miedos de los
niños, lo que estamos haciendo con gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más
allá del contenido explicito que la serie presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes y tú vas a
ver que hay armas, […] se debe discutir ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va
a haber sangre? abre la discusión de este tipo de contenido hasta qué edad. Esta serie es
para jóvenes de Colombia, esto jamás va a ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Acechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos; o sea ya hay una identidad, una personalidad,
es el miedo al mundo. […] Les ha tocado adaptarse al mundo de otra manera y eso es algo
que nosotros también hacemos.
[…] los jóvenes tienen otras cosas en la cabeza […] Nosotros tratamos de tener un
desarrollo cultural, sabemos que es entretenimiento, pero queremos que la gente piense, que
no se queden con lo que les dan, que haya discusión alrededor de la producción que es lo
más importante, eso no se puede hacer si no está el intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes, al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba
un episodio nuevo, se preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la
serie, […] lo que finalmente nos interesa es acabar un contenido que tenga impacto social y
haga mejor nuestra cultura […]
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(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, […] la explicación de qué es el proyecto, cuál fue su
intención, su argumento, […] Nosotros estamos concentrados en crear contenidos que
resalten identidad y valores culturales, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo
podemos perder […]

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante […] lograr la interiorización del contenido
de la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo […]

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 […] la animación no es solo muñequitos para niños, de hecho estamos
contando historias y estas historias vienen de algún lugar. […] los productores, directores y
escritores estamos enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. […] Monstruos
Acechantes, es una historia de un colectivo de chicos que son monstruólogos […] Para
hacer esta serie, nosotros lo que empezamos a hacer primero fue talleres para resolver los
miedos de los niños, los monstruos son representaciones de miedos, muy abstractos: el
miedo al monstruo debajo de la cama, el miedo del monstruo de la nevera. […] Si yo estoy
viendo una serie animada es necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada y
de qué se trata la historia, […] hay muchas cosas que se basan en la vida real dependiendo
del género, pero es averiguar de dónde viene la historia y cuáles son las metáforas que me
está contando. Siempre hay una investigación detrás de una serie animada.
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(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 […] A diferencia de años anteriores estamos más comprometidos con hacer
contenidos que eduquen de alguna manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar
ellos con los padres y profesores.

Cuarta etapa (continuación):
Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente crítico en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio La serie animada como texto de lectura crítica. Los recortes se
hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale
aclarar que las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos
suspensivos en su interior
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 […] El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente
viene a crear porque si, sino a crear para plantear ciertas soluciones y para generar un
planteamiento crítico que es tan importante, una crítica constructiva. […] el pensamiento
crítico que genera una transformación cultural, pasando por la inspiración y la creación.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: […] se debe saber preguntar. […] hacer trabajos en grupo colaborativos
ayuda para ese sentido crítico y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe
insistir a través de la pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. […].

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E3LB): S2R8 […] Una persona crítica es una persona que tiene sentido común porque
puede proponer soluciones y puede cultivar el juicio. […] esta persona aunque no quiera va
a tener una posición frente al mundo y eso se va a ver.
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(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, […] no solo se trata que los profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar no solo lo
manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va aprendiendo van
entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, […], las niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del
contenido explicito que la serie presenta.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente serie,
para el Criterio La serie animada como texto de lectura crítica, escribiendo al lado de
cada término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás en
cuanto características propias. Esta información se visualizan en negrilla, mayúsculas y
entre corchetes.
(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: […] “Gravedad 1” es una serie de ciencia ficción, la primera serie animada
en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula academia, el sector público
(Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es un proyecto de estudiantes
y profesores {VINCULA ESTUDIANTES Y PROFESORES} […]

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo promueve prácticas de
lectura que permitan comprender otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción de la lectura {PROMOCIONA LA LECTURA}
la hacemos desde el momento del diseño, Para la historia de los proyectos se necesita
mucho trabajo de investigación {NECESITA DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
PREVIO} y de lectura para entender el contexto de los temas que trabajamos. Por
ejemplo, desde el tema de la serie Gravedad 1: debemos conocer del contexto {IMPLICA
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CONOCER EL CONTEXTO} de Colombia, de la situación que tiene, entender un poco
de su política, su economía, los problemas sociales; los chicos no solamente tienen que leer,
también cualquier persona que quiera enterarse un poco más de nuestra realidad debe
ayudarse de lecturas para complementar lo que no está dicho en una historia como esa […]
se necesitan unas herramientas, unas lecturas, para que entiendan un poco de dónde viene
todo esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no solamente para entender {PERMITEN
ENTENDER}y ampliar conocimiento {AMPLIAN CONOCIMIENTO}, sino también
como material de inspiración. {INSPIRAN} […]
[…] otro momento donde promovemos la lectura, puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que complementa otra parte de la historia que no está
implícita en la serie animada sino que la persona que está interesada va a tener que llegar a
ese comic. Si no ha seguido la serie, puede estar entonces interesada a través del comic en
la serie y luego sí verla como complemento {RECURSO COMPLEMENTARIO PARA
PROMOVER LA LECTURA}.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que las series animadas tienen los elementos y
características para ser un texto de lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal como Señal Colombia tiene RTV PLAY, ellos
están poniendo todos los contenidos que ha producido. Lastimosamente a nivel Colombia
es el único canal que ha apoyado a series como Guillermina y Candelario de Fosfenos que
resalta la cultura del Pacífico {SERIES RESALTAN LA CULTURA}; Migropolis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el tema de la migración {SERIES TRATAN
TEMAS DE MIGRACIÓN} […] cada serie trabaja temas {SERIES TRABAJAN
TEMAS}. Si usted busca en internet series en canales como Discovery va a encontrar
series que trabajen con el miedo {SERIES TRATAN TEMAS COMO EL MIEDO}, con
el bullying {SERIES TRATAN TEMAS COMO EL BULLYING}; cada serie tiene un
fin {SERIES TIENEN UN FIN}, tratan un tema que podrían ser utilizados en el aula de
clase {SERIES PUEDEN SER USADAS EN EL AULA DE CLASE}.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos elementos de las series animadas que facilitarían o
permitirían desarrollar procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el universo de la serie {RECONOCER EL
UNIVERSO DE LA SERIE PERMITE DESARROLLAR PROCESOS DE
LECTURA CRITICA}, siempre es entender el personaje, cuáles son los problemas a los
que está enfrentado el personaje principal, dentro de lo que tú puedas ver cuál crees que es
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la misión del personaje X ó Y. Hacer una descripción de cómo usted cree que está el
universo planteado, estudio de símbolos, qué crees que el director quiso mostrar a través de
esta escena {ESTABLECER LO QUE EL DIRECTOR QUISO MOSTRAR A
TRAVES DE UNA ESCENA PERMITE DESARROLLAR PROCESOS DE
LECTURA CRITICA}, o por qué esta escena tiene un primer plano; esto puede ayudar
mucho con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede traducirse como tratar de entender por qué están las
cosas {ENTENDER PORQUE ESTÁN LAS COSAS}, por qué esos colores
{ENTENDER PORQUE LOS COLORES}, por qué ese país {ENTENDER PORQUE
ESE PAIS}. Es decir, cómo está planteada la dramaturgia {COMO ESTÁ PLANTEADA
LA DRAMATURGIA}, el género {COMO ESTÁ PLANTEADO EL GENERO},, la
música cómo está construida {COMO ESTÁ CONSTRUIDA LA MUSICA}, el tiempo
en el que se da {EN QUE TIEMPO SE DA},, en qué mundo, en qué tipo de mundo{EN
QUE TIPO DE MUNDO}, hablo porque son todos mundos opcionales, muchas veces en
la misma escena o no. […] es un poco investigar {ES INVESTIGAR}, el por qué hay
autores {¿PORQUÉ HAY AUTORES?}, o por qué hay estas historias conformadas así,
eso da muchas pistas para entender, para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, […] Ejemplo, las niñas de la guerra, los talleres de miedos de los
niños, lo que estamos haciendo con gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico
{ABREN LA POSIBILIDAD A LO CRITICO} , a ir más allá del contenido explicito que
la serie presenta {LAS SERIES PERMITEN IR MAS ALLA DEL CONTENIDO
EXPLICITO QUE PRESENTA},.

(ENCP): SIP16 Las series animadas podrían clasificarse dependiendo del sujeto que
realiza la acción. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál de estas clasificaciones considera
que podría generar mayor atracción en el estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con psicología, pero eso cambia de público a público.
Nosotros decidimos que una serie como Gravedad 1 es un contenido para jóvenes
{HACEN CONTENIDOS PARA JOVENES} y tú vas a ver que hay armas, […] se debe
discutir ciertas cosas con el escritor. Preguntas como: ¿Va a haber sangre? abre la discusión
de este tipo de contenido hasta qué edad {CONTENIDO PARA CADA EDAD}. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto jamás va a ser para jóvenes de Canadá {SERIES
PARA COLOMBIA, NO PARA OTRO PAIS}.
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Antes había segmentación de niños, jóvenes y adultos, y no había nada más; pero ahora las
generaciones están más adelantadas, los niños especialmente, donde tu marcas fácilmente
de 1 a 4 años, de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico. Monstruos Acechantes, por ejemplo, que es de 6 a 9 años
más o menos ya se concentra en los miedos {LAS SERIES SE CONCENTRAN EN
TEMAS ESPECIFICOS}; o sea ya hay una identidad {GENERAN IDENTIDAD}, una
personalidad, es el miedo al mundo. […] Les ha tocado adaptarse al mundo de otra manera
y eso es algo que nosotros también hacemos.
[…] los jóvenes tienen otras cosas en la cabeza […] Nosotros tratamos de tener un
desarrollo cultural, sabemos que es entretenimiento, pero queremos que la gente piense, que
no se queden con lo que les dan, que haya discusión alrededor de la producción {LAS
SERIES PERMITEN DISCUSIÓN DEL CONTENIDO} que es lo más importante, eso
no se puede hacer si no está el intermediario {SE NECESITA UN INTERMEDIARIO},
si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy interesante, pues además los chicos se han sentido
identificados con los personajes {CHICOS SE IDENTIFICAN CON EL PERSONAJE},
al mismo tiempo que están trabajando. Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este personaje? Cuando salga al aire la serie, […] lo que
finalmente nos interesa es acabar un contenido que tenga impacto social {SERIES
TIENEN IMPACTO SOCIAL} y haga mejor nuestra cultura {SERIES MEJORAN LA
CULTURA} […]

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe reconocer el docente en una serie animada,
antes de utilizarla como medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, […] la explicación de qué es el proyecto {SE DEBE
CONOCER LA EXPLICACIO DEL PROYECTO}, cuál fue su intención {CONOCER
SU INTENCIÓN}, su argumento {CONOCER SU ARGUMENTO}, […] Nosotros
estamos concentrados en crear contenidos que resalten identidad {SERIES RESALTAN
IDENTIDAD}
y
valores
culturales
{SERIES
RESALTAN
VALORES
CULTURALES}, de dónde venimos, para dónde vamos, porque no lo podemos perder.
[…]

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar {SELECCIÓN DE LA SERIE DE ACUERDO AL TEMA QUE SE QUIERE
ENSEÑAR}, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va
1356

a hacer su aprehensión de su tema en el estudiante {COMO SE VA A ENSEÑAR CON
LA SERIE} […] lograr la interiorización del contenido de la serie y de paso del tema de la
clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un poco de animación al aula de clase,
saber cómo se crean las series { SABER COMO SE CREAN LAS SERIES}. Para
generar en clase estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los
personajes, otro chico que hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en
grupo {TRABAJO EN GRUPO} […]

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los mayores aportes y beneficios que una serie
animada puede proporcionar al proceso formativo de un estudiante como lector
crítico?
(E3LB): S2R19 […] la animación no es solo muñequitos para niños {LA ANIMACIÓN
NO ES SOLO MUÑEQUITOS PARA NIÑOS}, de hecho estamos contando historias y
estas historias vienen de algún lugar. […] los productores, directores y escritores estamos
enterados de más cosas que necesitan los niños de ahora. […] Monstruos Acechantes, es
una historia de un colectivo de chicos que son monstruólogos […] Para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer primero fue talleres para resolver los miedos de los
niños, los monstruos son representaciones de miedos, muy abstractos: el miedo al monstruo
debajo de la cama, el miedo del monstruo de la nevera […] Si yo estoy viendo una serie
animada es necesario investigar acerca de dónde nace esa serie animada {INVESTIGAR
DE DONDE VIENE LA SERIE} y de qué se trata la historia {INVESTIGAR DE
DONDE VIENE LA HISTORIA} […] hay muchas cosas que se basan en la vida real
dependiendo del género {PUEDEN TRATAR HISTORIAS DE LA VIDA REAL}, pero
es averiguar de dónde viene la historia {AVERIGUAR DE DONDE VIENE LA
HISTORIA} y cuáles son las metáforas que me está contando. Siempre hay una
investigación detrás de una serie animada {SIEMPRE HAY UNA INVESTIGACION
DETRÁS DE UNA SERIE ANIMADA}.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 […] a diferencia de años anteriores estamos más comprometidos con hacer
contenidos que eduquen de alguna manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar
ellos con los padres y profesores {SERIES PERMITEN EL TRABAJO DE PADRES Y
PROFESORES}.
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Quinta etapa (continuación):
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del segundo término recurrente
crítico, para el Criterio La serie animada como texto de lectura crítica, escribiendo al
lado de cada término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás
en cuanto características propias. Esta información se visualizan en negrilla, mayúsculas
y entre corchetes.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué competencias se pueden desarrollar en los niños al
abordar una lectura?
(E3LB): S2R4 […] El pensamiento crítico es muy importante porque uno no solamente
viene a crear porque si, sino a crear para plantear ciertas soluciones {SER CRITICO
PERMITE PLANTEAR SOLUCIONES} y para generar un planteamiento crítico que es
tan importante, una crítica constructiva. […] el pensamiento crítico que genera una
transformación cultural {PENSAMIENTO CRITICO GENERA TRANSFORMACION
CULTURAL}, pasando por la inspiración {PENSAMIENTO CRÍTICO GENRA
INSPIRACIÓN} y la creación {PENSAMIENTO CRITICO PERMITE CREAR}.

(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un lector un lector crítico y cuáles son las habilidades
que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: […] se debe saber preguntar. […] hacer trabajos en grupo colaborativos
ayuda para ese sentido crítico {TRABAJAR EN EQUIPO FAVORECE EL SENTIDO
CRITICO} y si no se puede en grupo, entonces individual; pero se debe insistir a través de
la pregunta, a través del activismo, invitarlos a hacer cosas. […].

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las ganancias que tendría un estudiante al trabajar en ser
un lector crítico?
(E3LB): S2R8 […] Una persona crítica es una persona que tiene sentido común porque
puede proponer soluciones y puede cultivar el juicio. […] esta persona aunque no quiera va
a tener una posición frente al mundo {SER CRITICO PERMITE TENER UNA
POSICION FRENTE AL MUNDO} y eso se va a ver.

(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
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(E3LB): S1R11 Claro, […] no solo se trata que los profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar no solo lo
manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va aprendiendo van
entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto {ENTENDER EL
MUNDO PERMITE SER CRITICO DE SU REALIDAD Y CONTEXTO}.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe en Colombia producción de series animadas
que se puedan trabajar desde esta perspectiva de lectura crítica? ¿Cuál de ellas sería
un buen ejemplo y por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, […], las niñas de la guerra, los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le abren la posibilidad a lo crítico, a ir más allá del
contenido explicito {LO CRITICO PERMITE IR MÁS ALLÁ DEL CONTENIDO
EXPLICITO} que la serie presenta.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realizó una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Se listaron los conceptos
referidos al término recurrente series. Finalmente se codifica cada descriptor con el
número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.
A. LISTAR
{Vincula estudiantes y profesores} S1R1
{Promociona la lectura} S2R2
{Necesita de un proceso de investigación previo} S2R2
{Implica conocer el contexto} S2R2
{Permiten entender} S2R2
{Amplían conocimiento} S2R2
{Inspiran} S2R2
{Recurso complementario para promover la lectura} S2R2
{Series resaltan la cultura}S1R13
{Series tratan temas de migración} S1R13
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{Series trabajan temas} S1R13
{Series tratan temas como el miedo} S1R13
{Series tratan temas como el bullying}S1R13
{Series tienen un fin} S1R13
{Series pueden ser usadas en el aula de clase} S1R13
{Reconocer el universo de la serie permite desarrollar procesos de lectura crítica}S3R14
{Establecer lo que el director quiso mostrar a través de una escena permite desarrollar
procesos de lectura crítica} S3R14
{Entender porque están las cosas} S3R14
{Entender porque los colores} S3R14
{Entender porque ese país} S3R14
{Como está planteada la dramaturgia} S3R14
{Como está planteado el género} S3R14
{Como está construida la música} S3R14
{En qué tipo de mundo} S3R14
{Es investigar} S3R14
{¿Por qué hay autores?} S3R14
{Abren la posibilidad a lo crítico} S1R15
{Las series permiten ir más allá del contenido explicito que presenta}S1R15
{Hacen contenidos para jóvenes} S1R16
{Contenido para cada edad} S1R16
{Series para Colombia, no para otro país} S1R16
{Las series se concentran en temas específicos} S1R16
{Las series permiten discusión del contenido} S1R16
{Se necesita un intermediario} S1R16
{Chicos se identifican con el personaje} S1R16
{Series tienen impacto social} S1R16
{Series mejoran la cultura} S1R16
{Se debe conocer la explicación del proyecto}S1R17
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{Conocer su intención} S1R17
{Conocer su argumento} S1R17
{Series resaltan identidad} S1R17
{Series resaltan valores culturales} S1R17
{Selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere enseñar}S3R18
{Como se va a enseñar con la serie} S3R18
{Saber cómo se crean las series} S3R18
{Trabajo en grupo} S3R18
{La animación no es solo muñequitos para niños} S2R19
{Investigar de donde viene la serie} S2R19
{Pueden tratar historias de la vida real}S2R19
{Averiguar de dónde viene la historia} S2R19
{Siempre hay una investigación detrás de una serie animada}S2R19

{Ser crítico permite plantear soluciones} S2R4
{Pensamiento crítico genera transformación cultural}S2R4
{Pensamiento crítico genera inspiración} S2R4
{Pensamiento crítico permite crear}S2R4
{Trabajar en equipo favorece el sentido crítico} S3R7
{Ser crítico permite tener una posición frente al mundo} S2R8
{Entender el mundo permite ser crítico de su realidad y contexto}S1R11
{Lo crítico permite ir más allá del contenido explicito} S1R15
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B. MEZCLAR

CARACTERISTICAS
{Vincula estudiantes y profesores} S1R1
{Necesita de un proceso de investigación previo} S2R2
{Recurso complementario para promover la lectura} S2R2
{Series resaltan la cultura}S1R13
{Series tratan temas de migración} S1R13
{Series trabajan temas} S1R13
{Series tratan temas como el miedo} S1R13
{Series tratan temas como el bullying}S1R13
{Series tienen un fin} S1R13
{Hacen contenidos para jóvenes} S1R16
{Las series se concentran en temas específicos} S1R16
{La animación no es solo muñequitos para niños} S2R19
{Pueden tratar historias de la vida real}S2R19
{Trabajar en equipo favorece el sentido crítico} S3R7

INTENCIONALIDAD

{Promociona la lectura} S2R2
{Inspiran} S2R2
{Abren la posibilidad a lo crítico} S1R15
{Las series permiten ir más allá del contenido explicito que presenta}S1R15
{Contenido para cada edad} S1R16
{Chicos se identifican con el personaje} S1R16
{Series tienen impacto social} S1R16
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{Series mejoran la cultura} S1R16
{Las series permiten discusión del contenido} S1R16
{Series resaltan identidad} S1R17
{Series resaltan valores culturales} S1R17
{Trabajo en grupo} S3R18
{Series pueden ser usadas en el aula de clase} S1R13

IMPLICA

{Implica conocer el contexto} S2R2
{Ser crítico permite tener una posición frente al mundo} S2R8
{Como está planteada la dramaturgia} S3R14
{Como está planteado el género} S3R14
{Series para Colombia, no para otro país} S1R16
{Como está construida la música} S3R14
{En qué tipo de mundo} S3R14
{Se debe conocer la explicación del proyecto}S1R17
{Se necesita un intermediario} S1R16
{Conocer su intención} S1R17
{Conocer su argumento} S1R17
{Selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere enseñar}S3R18
{Como se va a enseñar con la serie} S3R18
{Saber cómo se crean las series} S3R18
{Investigar de donde viene la serie} S2R19
{Averiguar de dónde viene la historia} S2R19
{Siempre hay una investigación detrás de una serie animada}S2R19
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GENERA

{Permiten entender} S2R2
{Amplían conocimiento} S2R2
{Reconocer el universo de la serie permite desarrollar procesos de lectura
crítica}S3R14
{Establecer lo que el director quiso mostrar a través de una escena permite desarrollar
procesos de lectura crítica} S3R14
{Entender porque están las cosas} S3R14
{Entender porque los colores} S3R14
{Entender porque ese país} S3R14
{Ser crítico permite plantear soluciones} S2R4
{Pensamiento crítico genera transformación cultural}S2R4
{Pensamiento crítico genera inspiración} S2R4
{Pensamiento crítico permite crear}S2R4
{Entender el mundo permite ser crítico de su realidad y contexto}S1R11
{Lo crítico permite ir más allá del contenido explicito} S1R15

SÉPTIMA ETAPA
Para esta etapa se organizó un grupo de relaciones y categorías donde la mezcla de los
descriptores en el anterior paso se relacionan y se busca unas primeras categorías.
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CAMPO SEMÁNTICO
Genera

Intencionalidad

Permiten entender/Amplían
conocimiento/Reconocer el universo de la serie
permite desarrollar procesos de lectura
crítica/Establecer lo que el director quiso
mostrar a través de una escena permite
desarrollar procesos de lectura crítica/Entender
porque están las cosas/Entender porque los
colores/Entender porque ese país/Ser crítico
permite plantear soluciones/Pensamiento crítico
genera transformación cultural/Pensamiento
crítico genera inspiración/Pensamiento crítico
permite crear/Entender el mundo permite ser
crítico de su realidad y contexto/Lo crítico
permite ir más allá del contenido explicito

Promociona la lectura/Inspiran/Abren la
posibilidad a lo crítico/Las series
permiten ir más allá del contenido
explicito que presenta/Contenido para
cada edad/Chicos se identifican con el
personaje/Series tienen impacto
social/Series mejoran la cultura/Las series
permiten discusión del contenido/Series
resaltan identidad/Series resaltan valores
culturales/Trabajo en grupo/Series pueden
ser usadas en el aula de clase

Series /crítico

Implica

Características

Implica conocer el contexto/Ser crítico
permite tener una posición frente al
mundo/Como está planteada la
dramaturgia/Como está planteado el
género/Series para Colombia, no para otro
país/Como está construida la música/En qué
tipo de mundo/Se debe conocer la
explicación del proyecto/Se necesita un
intermediario/Conocer su intención/Conocer
su argumento/Selección de la serie de
acuerdo al tema que se quiere enseñar/Como
se va a enseñar con la serie/Saber cómo se
crean las series/Investigar de donde viene la
serie
{Averiguar de dónde viene la historia}
S2R19

Vincula estudiantes y profesores/Necesita de
un proceso de investigación previo/Recurso
complementario para promover la
lectura/Series resaltan la cultura/Series tratan
temas de migración/Series trabajan
temas/Series tratan temas como el
miedo/Series tratan temas como el
bullying/Series tienen un fin/Hacen
contenidos para jóvenes/Las series se
concentran en temas específicos/La
animación no es solo muñequitos para niños
Pueden tratar historias de la vida
real/Trabajar en equipo favorece el sentido
crítico.

.

{Siempre hay una investigación detrás de
una serie animada}S2R19

PRIMERAS CATEGORIAS

1365

LAS SERIES
ANIMADAS

Promociona la lectura

Propósito

Generar pensamiento crítico

COMO TEXTO

Desarrollar procesos de lectura crítica

DE LECTURA

Plantear soluciones

CRÍTICA

Inspirar al estudiante

Tienen significados para los chicos
Tiene material para cada edad

Características
Resaltar identidad

Trabajo docente - estudiante

Promueven

Mejora la cultura
Trabajo en equipo
La discusión de contenidos
Identificación del estudiante con la
serie
Investigar de donde viene la serie

Rol del

Intermediario

Docente

Reconocer el universo de la serie
Llevar la serie al aula de clase

DESTILAR LA INFORMACIÓN
Criterio 6: El docente de la lectura crítica
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Primera etapa: Para iniciar el proceso de destilación se toma como base las entrevistas a
docentes expertos en lectura crítica, docentes de Lengua castellana y Sociales de colegios
distritales y expertos en series animadas de la ciudad de Bogotá. En el proceso investigativo
los encuentros con los expertos seleccionados fueron registrados en un audio, gran apoyo
para la transcripción posterior junto la codificación de número e identificación del
informante.
A continuación se encuentra la entrevista organizada con el número 3 en la línea de
informantes de la Diseñadora Gráfica Lola Barreto, directora y productora con más de
quince años de experiencia explorando tecnologías emergentes, animación y contenido
transmedia.. Para que exista una mayor orientación al proceso de destilación se encuentra
transcrita la entrevista de forma textual y subrayada en colores las agrupaciones a los
siguientes criterios establecidos:
Actividades de lectura
Características de las prácticas de lectura
Elementos de las estrategias docentes
Concepto de lectura crítica.
Las series animadas como texto de lectura crítica
El docente mediador de la lectura crítica

ENTREVISTADO: Lola Barreto
SESIÓN: 01, 02 y 03

mirada de especialista de series
animadas.

ENTREVISTADOR: Carlos Eduardo
Pinzón
TRANSCRIPTOR: Carlos Eduardo
Pinzón
HORA DE INICIO: 9:46 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:37 am
DURACIÓN: 50’21”
LUGAR: Kr.13 no 66-47 apt 1602
Vivienda de Lola
PROPÓSITO: Identificar los niveles de
lectura crítica que se hacen desde una
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escenografía, arte. instalaciones y libros
electrónicos y para países como
Colombia, Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra.
También es la fundadora de Autobotika,
estudio
especializado
en
diseño,
animación y contenido transmedia.
Partidario de investigar el futuro del
diseño en entornos virtuales-físicos.
PERFIL
SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Lola Barreto es directora y productora
con más de quince años de experiencia
explorando
tecnologías
emergentes,
animación y contenido transmedia. Ha
diseñado y cocreado soluciones para
entretenimiento,
comunicación
y
escenarios creativos liderando proyectos
de identidad de marca, cultura, ciencia,
educación y arte. Su último proyecto fue
la co-creación de la innovadora estrategia
global de crowdfunding para mujeres en
las industrias tecnológicas llamada The
FineYoung Capitalists mediante el
desarrollo de la primera producción de
videojuegos en línea Afterlife Empire,
publicada en Steam en 2015. También
creó la estrategia transmedia para las artes
creciendoconkike.com que contactó a más
de 600,000 niños en Bogotá y lideró al
equipo que desarrolló Misenal.tv la
plataforma digital con contenido para
niños en América Latina para el canal
público Señal Colombia. En 2005 dirigió
el paquete de re-marca animada para
Nickelodeon Reino Unido, realizando
más de 80 spots animados fueron
producidos.
También ha producido, dirigido y
animado un sinfín de proyectos
audiovisuales utilizando una combinación
única de técnicas de arte digital, como
proyección de mapas, 2D, animación 3D,
stop
motion,
motion
graphics,
videojuegos,
vfx,
ilustración,

Proyectos para Nickelodeon, Research in
Motion, RIM, Samsung, Hewlett Packard,
Google, Wanda Entertainment, Adidas.
Forrec LLC, Discovery Kids, Toyota,
Unilever, Kiehls, Wells Fargo, entre
otros. Locutores de televisión como:
Señal Colombia, Caracol TV, Much
Music Toronto, Chorus Channel, Capital
Radio, City TV, TVO, Discovery kids,
Disney Channel, Star TV, Indian DSP
Channel, HGTV, Sesame Street, entre
otros.
La cita era el martes 24 de octubre a las
9:00 am en la Kr.13 no 66-47 apt 1602,
en Chapinero, a las 8:55 pm nos
anunciamos y autorizaron la entrada. Al
llegar al apto 1602 nos abre un personaje
que luego nos enteramos es el maestro
Carlos Smith, CEO de Hierro Animación
(Empresa líder de animación en
Colombia) el cual entrevistaremos la
próxima semana, dándonos una calurosa
bienvenida y a la vez se marcha para una
reunión.
(ENCP):S1P1
¿Cómo
se
biográficamente Lola Barreto?

define

(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana,
Diseñadora Gráfica de la Universidad
Nacional, pero antes de ingresar a la
universidad ya trabajaba en animación,
todo mi conocimiento era previo porque
trabajaba en ilustración infantil y eso era
a lo que quería dedicarme.
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En el camino me encontré con una
persona que trabajaba con uno de los
precursores de la animación comercial en
Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa
época no había la posibilidad de hacer
animación diferente al ámbito comercial;
esta persona era Danilo Sánchez y a partir
de ese momento comenzó mi carrera. Yo
me considero diseñadora, directora y
apoyo la dirección audiovisual, soy
productora porque creo que mi trabajo en
el campo me ha permitido asesorar
equipos en fases específicas; aconsejar
qué hacer y cómo hacer, cómo
implementar, hago pedagogía de la
animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo
estuve hasta hace poco a un programa de
la Universidad Central y actualmente
estoy dedicada 100% (dejé un poco la
dirección) a hacer la producción
audiovisual de la primera fase de
“Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en
Colombia. Es un proceso ambicioso
porque vincula academia, el sector
público (Canal RCTV) y toda la parte
privada como los empresarios. Es un
proyecto de estudiantes y profesores,
estamos tratando de hacer algo titánico en
un país como Colombia donde a la
industria de la animación le hacen falta
muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha
dedicado toda su vida al diseño y la
animación, mi pasión viene un poco de
contar historias, en el cuento de la
Historia sin fin de Michael Ende, la
princesa se enferma por la falta de la
creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos
procesos de posconflicto porque la
creatividad te transforma, te hace mejor

ser humano, te permite aprender, te
permite resolver conflictos de otra
manera; además, también trabajar con las
personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La
animación es una disciplina que tienes
que trabajar en equipo sí o sí. Puedes
hacerlo solo pero te llevaría una vida,
entonces de alguna manera, si la haces
con trabajo colectivo tiene el potencial
para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

(ENCP): S2P2: Dentro de su ejercicio
profesional, ¿cómo promueve prácticas
de lectura que permitan comprender
otros contextos?
(E3LB): S2R2 Claramente la promoción
de la lectura la hacemos desde el
momento del diseño, Para la historia de
los proyectos se necesita mucho trabajo
de investigación y de lectura para
entender el contexto de los temas que
trabajamos. Por ejemplo, desde el tema de
la serie Gravedad 1: debemos conocer del
contexto de Colombia, de la situación que
tiene, entender un poco de su política, su
economía, los problemas sociales; los
chicos no solamente tienen que leer,
también cualquier persona que quiera
enterarse un poco más de nuestra realidad
debe ayudarse de lecturas para
complementar lo que no está dicho en una
historia como esa. Un ejemplo de lo que
te digo en la serie Gravedad 1, en el
trabajo de diseño vamos a conceptualizar
una nave: denominada Tayuela, de Santa
Marta. Entonces, ¿Qué vamos a tomar de
Santa Marta?, vamos a decir que Tayuela
viene de la palabra ciudad perdida que es
una palabra kogui; se necesitan unas
herramientas, unas lecturas, para que
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entiendan un poco de dónde viene todo
esto, cuál es la idiosincrasia, la filosofía
y dónde está el contexto de esta nave o la
concepción antes de desarrollarla no
solamente para entender y ampliar
conocimiento, sino también como
material de inspiración. Cuando un chico
encuentra una razón tan fuerte, en su
deseo de diseñar naves, y las encuentra
dentro de la misma región, dentro de su
mismo país, da muchas más razones para
poder hacerlo conscientemente.
Este es un primer momento para
promover la lectura, que para nosotros es
inherente a la etapa de diseño, es parte de
la investigación que se debe hacer: leer,
investigar
y
contextualizar.
Otro
momento donde promovemos la lectura,
puede ser en la producción del comic; el
cual promueve la lectura en tanto que
complementa otra parte de la historia que
no está implícita en la serie animada sino
que la persona que está interesada va a
tener que llegar a ese comic. Si no ha
seguido la serie, puede estar entonces
interesada a través del comic en la serie y
luego sí verla como complemento.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento
que tiene al respecto ¿Considera que
las prácticas de lectura que promueven
las instituciones educativas distritales
son pertinentes a las necesidades de los
niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del
tipo de lectura que actualmente están
desarrollando en los colegios distritales
porque yo estoy alejada de ese contexto,
yo no he estado de profesora no he estado
involucrada en un programa distrital, pero
yo sí te puedo decir cómo recibo a los
alumnos que incluso vienen ya graduados
de universidad o de carreras técnicas, te

puedo hablar de eso. Yo siento, es mi
percepción y creo que varios de mis
colegas asienten en esto, que hay poco
conocimiento en temas de historia, en
temas científicos y en temas de contexto
político y económico. He tenido casos de
chicos que no saben quién es Napoleón,
que no tienen ni idea dónde están
asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es
desconocimiento directo. Pero tú les
preguntas si han visto la última película
de Daredavil y eso sí lo tienen claro,
porque son películas de entretenimiento.
Si se pregunta en que va la historia de
StarWars, la conocen absolutamente toda,
conocen todos los personajes y eso está
bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que
conocieran algunos actores del panorama
nuestro para poder crear nuevas historias;
si no la conocemos no vamos a construir
proyectos basados en nuestra historia.
Como
productores
de
material
audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos
ayuda por parte de los profesores para
diseñar estos programas, donde se pueda
impartir la animación como una técnica o
una forma de arte muy rica para poder
entender, no solamente códigos, sino
muchas otras formas de pensamiento
histórico, científico y artístico, los cuales
deben ser guiados, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación
que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar
esos puntos.
(ENCP): S2P4 ¿Desde su rol, qué
competencias se pueden desarrollar en
los niños al abordar una lectura?
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(E3LB): S2R4 Primero entender y luego
que de ese entendimiento - pueda que no
suceda ahí- pero que en algún momento
haya una crítica constructiva a lo que está
leyendo y sobre todo generar una
posición o un punto de vista y una
opinión. A mí me parece que es muy
importante incentivar a que haya una
solución si es una lectura que plantea un
problema, porque generalmente en el
fondo todas las lecturas plantean un punto
de vista en el mundo y te posicionan,
posicionan al lector en un momento en la
vida o en un punto frente a algún
problema. Las historias están basadas en
relatos de personas o personajes
ficcionales que están actuando en un
entorno que tiene todas estas lógicas
construidas; entonces, en el fondo lo que
estamos tratando de incentivar en una
persona que lee, lo primero es que se
cultive a sí misma en un pensamiento, en
una forma de pensar, de solucionar, de
proponer inspiración, porque la lectura lo
que nos da sobre todo es inspiración y si
no tenemos inspiraciones de dónde vienen
las creaciones.
El pensamiento crítico es muy importante
porque uno no solamente viene a crear
porque si, sino a crear para plantear
ciertas soluciones y para generar un
planteamiento crítico que es tan
importante, una crítica constructiva.
Dependiendo del contenido de lo que se
lea te puedes inspirar y lo más importante
de la lectura es que puedan recrearnos un
universo y que nosotros podamos generar
de allí un punto de vista propio, un
pensamiento personal que se conecta
también con el de otros, porque
finalmente eso es lo que hacen, de los
contenidos se quiera o no quedan nichos,

es el caso de Star Wars, que después de
30 años tienen una cantidad amplia de
seguidores, ha permeado generaciones:
abuelos, padres, hijos, nietos y ahora
bisnietos; esto empieza muy pequeño,
empieza como nicho pero cuando hay una
fórmula o tendencia de pensamiento, se
empieza a expandir de generación en
generación y eso es importante porque de
ahí es donde viene la transformación
cultural, pensamiento crítico que genera
una transformación cultural, pasando por
la inspiración y la creación.
(ENCP):S2P5 ¿Cómo considera que se
pueden desarrollar procesos de lectura
crítica en el aula de clase?
(E3LB): S2R5 Lectura crítica, es poder
plantear una posición frente a un contexto
o a una situación determinada, y al mismo
tiempo ver las posibilidades o las
soluciones frente a estos problemas.
Critica es contrastar, también es extraer,
sintetizar los puntos, reconocer o
identificar en dónde se presenta el
conflicto o dónde está el punto de
diferencia, y la crítica constructiva
es identificar esto, así como poder
plantear o proponer una nueva
perspectiva dentro de esto.
(ENCP): S3P6 Es posible realizar
lectura crítica de medios diferentes al
texto escrito?
(E3LB):S3R6 Claro que sí, todo el
tiempo, hasta los emoticones que tu
recibes por Whatsapp. El humor es una
forma de crítica impresionante, es una
herramienta poderosa, es una forma de
expresión con la cual se puede generar
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opinión y crítica de una manera muy
saludable. Yo creo que todo está expuesto
a generar crítica y eso es importante, pero
más allá de la crítica, ésta tiene que
trascender a una propuesta o a una
solución que se materialice, pero también
sucede que nos llenamos de crítica y nos
llenamos de críticos de arte, literarios, de
cine, pero finalmente ¿Esto está ayudando
a otras comunidades a otros estados para
poder materializar soluciones?.
Uno puede sugerir de pronto que lea “El
Carnero”, no. Yo creo que ahora se puede
sugerir, teniendo presente como trabaja
un estratega lúdico o un diseñador de
video juegos, que es generar una serie de
estrategias o métodos, herramientas, unos
eventos que le van a dar a la persona el
mismo resultado que leer un libro, abrir
un abanico de posibilidades para que la
persona pueda elegir. Porque en la
medida que una persona pueda elegir
dentro de un proceso, se va a sentir más
cómoda y libre, que la tarea no es
impuesta y que no es que le toque hacer,
porque además el conocimiento y el
aprendizaje no viene así, el aprendizaje
viene con una curiosidad. Debemos darle
esas opciones a las personas para que
puedan,
ellos mismos, guiar su
conocimiento y su crecimiento a donde su
intuición también les diga, porque la
intuición es muy valiosa.
(ENCP): S3P7 ¿Cómo hacer de un
lector un lector crítico y cuáles son las
habilidades que debe desarrollar?
(E3LB): S3R7: Pues ahí si toca generar
varias estrategias. Yo te pongo un
ejemplo: si soy una bloguera, yo escribo,
tengo un blog donde pongo reportajes

acerca de directores de animación, hago
un reportaje acerca de un director de
animación y digo su última obra; si yo
necesito crítica en el panorama online
web internet, yo puedo invitar a mis
lectores a que me den su imput, ¿Qué
piensan de eso?. Si yo hago un
planteamiento y digo a mi parece que lo
que hace este director es muy malo por
X,Y o Z razón, ¿Usted qué piensa? Es
siempre cuestionar, generar las preguntas
necesarias para poder incentivar esa
crítica o sino no se dá; generar los medios
de respuesta o de retroalimentación.
En un ámbito de clase esto sería: a partir
de esto que está planteado en esta lectura,
¿Qué podemos encontrar?; esto es muy
bueno en el tema de investigación, porque
tú tienes que encontrar ejemplos o
encontrar autores que contradigan o que
estén opuestos a una teoría; entonces
cuando tú estás en clase y le dices a los
estudiantes: bueno ustedes van a plantear
o hacer una hipótesis acerca de un tema y
cómo vamos a contradecir o apoyar esa
idea; eso son estrategias.
Se debe saber preguntar. Yo he tenido
clases donde implemento mucho el tema
de la crítica aleatoria, que es como: usted
va a generar un trabajo, el diseño, le
pongo un ejemplo, usted va a tener que
diseñar la solución para un compañero
suyo, entonces el alumno dice yo generé
esta solución para mi compañero.
Perfecto, usted no va a ser el que la va a
implementar es otra persona; hacer
trabajos en grupo colaborativos ayuda
para ese sentido crítico y si no se puede
en grupo, entonces individual; pero se
debe insistir a través de la pregunta, a
través del activismo, invitarlos a hacer
cosas. Si usted está de acuerdo por favor
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vaya mañana a su biblioteca más cercana,
documéntese, haga, investigue y envíe un
resultado; siempre hay que pedir una
retroalimentación porque en ese proceso
cuando una persona siente que debe dar
una retroalimentación, las personas son
juiciosas, se comprometen y hacen su
tarea bien, si está incentivado hace su
trabajo bien.

(ENCP): S2P8 ¿Cuáles son las
ganancias que tendría un estudiante al
trabajar en ser un lector crítico?
(E3LB): S2R8 La ventaja número uno,
aunque ellos no quieran, es el sentido
común que es el menos común de los
sentidos que hay ahora. Una persona
crítica es una persona que tiene sentido
común porque puede proponer soluciones
y puede cultivar el juicio. Cultivar el
juicio no es fácil porque en este mundo
no se trata de entender lo que es bueno o
lo que es malo, estamos enfrentados a la
ambigüedad todo el tiempo; entonces el
juicio, los valores éticos, lo de saber
entender y saber llegar a una solución de
una problemática mucho más compleja a
nivel general, es lo más importante.
Entonces esta persona aunque no quiera
va a tener una posición frente al mundo y
eso se va a ver.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en
cuenta el contexto para trabajar la
lectura crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero
realmente es difícil, porque yo considero
que uno va entendiendo el mundo a
medida que va caminando por él, le abre

un poco el tema de la experiencia, de la
edad. Sí hay que tener un contexto y uno
lo puede entender perfectamente, el tema
de la práctica a veces puede ser diferente,
entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es
necesario que haya contextualización,
claro, pero para eso están los profesores,
por eso hay mentores, personas que son
especializadas en temas que ayudan y
tienen las estrategias para ayudar a otras
personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada. De pronto para
entender yo no voy a tener una semana
para leer diez libros, lo que sí puedo es
trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de
mentores, o unos profesores que a mí me
puedan guiar en ese proceso.
(ENCP): S1P10 ¿Cuáles serían aquellas
estrategias que facilitan nuestra labor
docente en el acercamiento de la
lectura crítica?
(E3LB): S1R10 Gravedad 1 es una
historia de ciencia ficción en el año 2115,
y está basada en toda la historia del
posconflicto en Colombia, y ahí no vamos
a ver a los guerrilleros ni a todos los
actores presentes de la política que tanto
queremos u odiamos, sino que vamos a
ver otros personajes, a otro nivel, irreales.
Pero de alguna manera hacen un símil a
lo que sucede un poco en la Colombia de
ahora, así como cuando tú tienes un libro
y haces un taller; con este libro con los
niños más chiquitos, tu les lees y les
preguntas, creo que con las animaciones
también hacen faltan estos intermediarios
que un poco afinen esas preguntas, es
conocer de dónde viene la obra, como
está creada, o sea por qué, y de pronto
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dirigir estas preguntas para que ellos
mismos contesten, no importa el
resultado.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con
los recursos que los niños de los
colegios distritales tienen a diario
¿considera se podría desarrollar un
proceso de lectura crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación
nosotros estuvimos en un proyecto donde
hicimos parte del diseño audiovisual. Fue
un proyecto hecho por los chicos de los
colegios, reconociendo su contexto, ellos
mismos grabaron, contaron sus historias,
editaron e hicieron sus guiones. Es muy
valioso porque no solo se trata que los
profesores hagan los contenidos y le
enseñen a los chicos, sino que también los
involucren en el hacer, incentivar no solo
lo manual también lo intelectual, de
hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo
siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S2P12 Desde su experiencia
¿Podría mostrarnos algún tipo de
organización de las acciones para
lograr el desarrollo de procesos de
lectura crítica de sus estudiantes?

(E3LB): S2R12 A mí me ha funcionado
mucho para la parte crítica, la crítica
constructiva, los trabajos en equipo en
una producción. Esto lo hice durante dos
años con chicos que estaban aprendiendo
a animar y a diseñar, y eso que ellos se
critiquen entre ellos sus trabajos,
funcionó muy bien. De igual manera el
análisis de la observación, la capacidad

que ellos puedan desglosar, puedan
analizar
las
imágenes
es
muy
mayéutico: ¿Por qué crees que el director
utilizó estos colores?, ¿Por qué crees que
la cámara está puesta ahí?. Al principio
antes de dar la teoría, en las sesiones, los
ponía a pensar en eso y después de darles
la teoría, enseñarles cómo se llega a estas
soluciones y luego finalizar otra vez
haciendo la crítica, pero ya con la base
que ellos tienen, haciendo la relación
entre ellos; eso funciona muchísimo,
construye.
También el tema de la crítica constructiva
en Colombia y Latinoamérica es un poco
censurado, no nos gusta que nos critiquen
y solo nos gusta que nos den adulaciones,
es importante cultivar las enseñanzas,
debemos estar acostumbrados a recibir la
crítica no como mala, sino como
construcción de la persona.

(ENCP) S1P13: ¿Considera usted que
las series animadas tienen los elementos
y características para ser un texto de
lectura en el aula de clase? ¿Por qué?
(E3LB) S1R13: Sí, ahora mismo un canal
como Señal Colombia tiene RTV PLAY,
ellos están poniendo todos los contenidos
que ha producido. Lastimosamente a
nivel Colombia es el único canal que ha
apoyado a series como Guillermina y
Candelario de Fosfenos que resalta la
cultura del Pacífico; Migropolis, en su
momento fue muy bonita porque tenía el
tema de la migración que ahora con el
tema de Venezuela sería importante; cada
serie trabaja temas. Si usted busca en
internet series en canales como Discovery
va a encontrar series que trabajen con el
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miedo, con el bullying; cada serie tiene
un fin, tratan un tema que podrían ser
utilizados en el aula de clase.

(ENCP): S3P14 ¿Cuáles serían esos
elementos de las series animadas que
facilitarían o permitirían desarrollar
procesos de lectura crítica?
(E3LB): S3R14 Reconocer cómo es el
universo de la serie, siempre es entender
el personaje, cuáles son los problemas a
los que está enfrentado el personaje
principal, dentro de lo que tú puedas ver
cuál crees que es la misión del personaje
X ó Y. Hacer una descripción de cómo
usted cree que está el universo planteado,
estudio de símbolos, qué crees que el
director quiso mostrar a través de esta
escena, o por qué esta escena tiene un
primer plano; esto puede ayudar mucho
con el lenguaje audiovisual.
Pero en el ámbito académico puede
traducirse como tratar de entender por qué
están las cosas, por qué esos colores, por
qué ese país. Es decir, cómo está
planteada la dramaturgia, el género, la
música cómo está construida, el tiempo
en el que se da, en qué mundo, en qué
tipo de mundo; hablo porque son todos
mundos opcionales, muchas veces en la
misma escena o no. Te pongo un ejemplo,
en este momento Carlos está realizando
cuentos de viejos, porque Carlos se
dedica a hacer estas historias contadas de
viejos a través de una técnica de la
animación que es con rotoscopia, es un
poco investigar el por qué hay autores o
por qué hay estas historias conformadas
así, eso da muchas pistas para entender,
para hacer lectura crítica.

(ENCP): S1P15 ¿Considera que existe
en Colombia producción de series
animadas que se puedan trabajar desde
esta perspectiva de lectura crítica?
¿Cuál de ellas sería un buen ejemplo y
por qué?
(E3LB):S1R15 Claro, una historia
transmedia es una historia contada que se
puede relatar por varias plataformas, no
es una adaptación de la historia para cada
plataforma. En la serie Gravedad 1
tenemos la historia de Tomasa y de
Lucas, de cómo llegan a la tierra; pero en
el comic tengo lo que paso antes, es decir,
se complementan y de pronto en las
actividades que yo hago en los colegios,
lo que voy a hacer es cómo se crearon las
naves. Voy a llevar a los colegios
ejercicios de cómo hacer naves basados
en la fauna colombiana; son contenidos
que se complementan, que hacen parte de
una misma historia. Se pueden hacer
comics, talleres, podcasts, películas,
novela gráfica, cartas, aplicaciones, entre
otras.
El carácter social es involucrar al mismo
público dentro de la creación de la obra,
como involucramos a otras personas en
este proceso para alimentar nuestra
historia. Ejemplo, las niñas de la guerra,
los talleres de miedos de los niños, lo que
estamos haciendo con gravedad 1; le
abren la posibilidad a lo crítico, a ir más
allá del contenido explicito que la serie
presenta.

(ENCP): SIP16 Las series animadas
podrían clasificarse dependiendo del
sujeto que realiza la acción. De acuerdo
con lo anterior ¿Cuál de estas
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clasificaciones considera que podría
generar mayor atracción en el
estudiante para el trabajo de lectura
crítica?
(E3LB):S1R16 Se trabaja mucho con
psicología, pero eso cambia de público a
público. Nosotros decidimos que una
serie como Gravedad 1 es un contenido
para jóvenes y tú vas a ver que hay armas,
yo tengo otro discurso con eso, pero
digamos que se debe discutir ciertas cosas
con el escritor. Preguntas como: ¿Va a
haber sangre? abre la discusión de este
tipo de contenido hasta qué edad. Esta
serie es para jóvenes de Colombia, esto
jamás va a ser para jóvenes de Canadá.
Antes había segmentación de niños,
jóvenes y adultos, y no había nada más;
pero ahora las generaciones están más
adelantadas, los niños especialmente,
donde tu marcas fácilmente de 1 a 4 años,
de 5 a 7, de 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 16, es
decir, existen 5 segmentos y cada uno
tiene un enfoque muy específico.
Monstruos Afechantes, por ejemplo, que
es de 6 a 9 años más o menos ya se
concentra en los miedos; o sea ya hay una
identidad, una personalidad, es el miedo
al mundo. Es como uno se enfrenta a eso,
los jóvenes de ahora no están
preocupados por ganar dinero porque son
valores totalmente diferentes, los chicos
de ahora ya no son milennials (1981 1993), los que vienen es la generación Z
(1994 en adelante), están preocupados por
cambiar el mundo de alguna manera, son
nuevos chicos los cuales nacieron con sus
padres quebrados. Les ha tocado
adaptarse al mundo de otra manera y eso
es algo que nosotros también hacemos.

Si estamos haciendo producciones para
los chicos de ahora, debemos leer sobre
qué están haciendo los psicólogos, yo leo
muchísimo, para saber quiénes son las
personas que ven, porque uno debe
conocer y uno no puede equivocarse
creyendo que nuestra época y la de los
jóvenes de ahora son las mismas. Los
jóvenes tienen otras cosas en la cabeza y
en su corazón. Nosotros tratamos de tener
un desarrollo cultural, sabemos que es
entretenimiento, pero queremos que la
gente piense, que no se queden con lo que
les dan, que haya discusión alrededor de
la producción que es lo más importante,
eso no se puede hacer si no está el
intermediario, si no hay una comunidad.
Con gravedad 1 uno ha pasado algo muy
interesante, pues además los chicos se han
sentido identificados con los personajes,
al mismo tiempo que están trabajando.
Cuando se revelaba un episodio nuevo, se
preguntaban ¿Qué paso con este
personaje? Cuando salga al aire la serie,
ellos van a entender de qué se trató, que
los personajes no son los de la historia
sino que son ellos, nosotros simplemente
los acompañamos, los dirigimos, fuimos
sus tutores, sus compañeros guías. Ahora
la producción audiovisual está cambiando
el esquema de contratar solo al talentoso;
no solo tenemos al talentoso sino como
entre todos tejemos conocimiento, como
lo construimos, como lo compartimos y
como nos hacemos más ricos con el
capital creativo que tiene eso; no hablo de
cómo lo vamos a vender a todos lados
como producto, ojalá se venda mucho,
claro, porque nos ayudaría para poder
realizar más series lo que finalmente nos
interesa es acabar un contenido que tenga
impacto social y haga mejor nuestra
cultura.
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Creo que la industria de la animación está
haciendo un esfuerzo increíble porque
Colombia nos mide, esta gente sabe lo
que está haciendo, que ojalá cambiemos
de ser la potencia de hacer novelas a pasar
a hacer la potencia de animación, sería
maravilloso.

(ENCP): S1P17 ¿Qué elementos debe
reconocer el docente en una serie
animada, antes de utilizarla como
medio para realizar lectura crítica?
(E3LB): S1R17 Debe conocer, por
ejemplo en el caso de una serie como
Mostros Afechantes, se debe ingresar en
la página de la serie. Se puede entrar y
encuentra la explicación de qué es el
proyecto, cuál fue su intención, su
argumento, se pueden hacer talleres
porque en eso toca también aprender, uno
solo es muy difícil llegar a hacerlo y a mí
me parece que de un tiempo para acá ese
ha sido mi trabajo con los chicos de
Gravedad 1: debo tenerles mucha
paciencia y explicarles. Esta serie está
hecha por jóvenes, para el segmento de
jóvenes. Nosotros estamos concentrados
en crear contenidos que resalten identidad
y valores culturales, de dónde venimos,
para dónde vamos, porque no lo podemos
perder. Otro ejemplo, las naves de
Gravedad 1 están basadas en animales de
la fauna colombiana, los documentos de
diseño, son por ejemplo teyunas, es el
nombre de la nave de Tomasa.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que
un profesor pueda utilizar la serie
animada dentro del aula de clase, qué

elementos debería conocer de la serie
animada para aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección
de la serie de acuerdo al tema que se
quiere enseñar, luego viene una parte
práctica que es cómo se va a hacer
entender o cómo va a hacer su
aprehensión de su tema en el estudiante y
ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una
persona de que pueda crear su propio
personaje, de que pueda escribir su guion,
de que pueda hacer su storyboard, de que
pueda hacer un planteamiento de su
historia audiovisual, podemos lograr la
interiorización del contenido de la serie y
de paso del tema de la clase, eso es muy
positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber
cómo se crean las series. Para generar en
clase estas estrategias se puede asignar a
un chico para que elabore los personajes,
otro chico que hace la escritura del guion
o si hay varios, que lo hagan en grupo;
hay otro que va a dibujar el storyboard,
otro que de pronto va a hacer una
grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas
herramientas que se pueden implementar
dentro de la clase.

(ENCP): S2P19 ¿Cuáles serían los
mayores aportes y beneficios que una
serie animada puede proporcionar al
proceso formativo de un estudiante
como lector crítico?
(E3LB): S2R19 Me parece que ahora
estamos en otro momento de la animación
en donde se está cambiando el concepto
de que la animación no es solo
muñequitos para niños, de hecho estamos
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contando historias y estas historias vienen
de algún lugar. Entonces, voy a dar varios
ejemplos, ¿Por qué digo que estamos
cambiando
ahora?,
porque
los
productores, directores y escritores
estamos enterados de más cosas que
necesitan los niños de ahora. Te voy a dar
un ejemplo, este es un producto de Hierro
Animación y Señal Colombia, Mostros
Afechantes, es una historia de un
colectivo de chicos que son mostrólogos,
pero entonces la audiencia de esta serie
para chicos entre 6 y 9 años ahora están
muy segmentados. Para hacer esta serie,
nosotros lo que empezamos a hacer
primero fue talleres para resolver los
miedos de los niños, los monstruos son
representaciones de miedos, muy
abstractos: el miedo al monstruo debajo
de la cama, el miedo del monstruo de la
nevera; entonces resulta que esto también
puede ser, que los niños puedan estar en
algunos problemas en su entorno. Se
hicieron varios talleres de creatividad con
ellos para que ilustraran cuáles fueron sus
miedos a través de la creación de un
monstruo, ellos hicieron sus monstruos y
esos son los monstruos que van a ser
protagonistas de la serie. Entonces desde
ahí me voy acercando a tu pregunta. Si yo
estoy viendo una serie animada es
necesario investigar acerca de dónde nace
esa serie animada y de qué se trata la
historia, porque, nosotros en animación y
sobre todo si es para niños. A mi me
encanta la animación porque finalmente
es poético, es ficcional, hay muchas cosas
que se basan en la vida real dependiendo
del género, pero es averiguar de dónde
viene la historia y cuáles son las
metáforas que me está contando. Siempre
hay una investigación detrás de una serie
animada.

(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese
proceso en que las series animadas
tienen
un
fundamento,
una
investigación, cuánto tiempo lleva
desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería
que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque
antes de que esto existiera, lo que
comentaba, yo trabajaba en la parte
comercial porque solo era ese el sitio
donde podía trabajar y no puedo trabajar
en nada más; entonces me llamaban y me
decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la
parte comercial que viene de las agencias
de publicidad. Pero cuando el gobierno
desde el Fondo de Cinematografía
empieza a dar unos incentivos para que
los creadores o los autores, puedan hacer
realidad sus historias, esto empieza a
cambiar. Ahora mismo, aparte de
Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se
llama “Lentes” el cual empezó hace 17
años, pero hace 17 años hacer animación
aquí en Colombia era complejo, costoso y
por las técnicas era muy difícil. Ese
proyecto ganó un premio, ahorita mismo
lo estamos terminando. Estos bocetos son
de hace 17 años, entonces ahorita
volvimos
a
escanearlos
todos,
recomponerlos para poder finalizar esta
obra.
Creo que es importante que esto se
empieza a dar con los ganadores del
permio FCD de animación y uno de ellos
es Carlos, que es la persona que más
experiencia tiene en animación. Él no
solo ha sido profesor de animación acá en
el país, sino en otros lugares también.
Aparte de otras pequeñas empresas que
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han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer
eso es muy difícil, lograr que una
empresa que solamente se dedique a
hacer propiedad intelectual, historias
propias sin que sean un encargo de
alguien, es muy difícil; eso creo que hasta
ahora solo lo ha logrado Hierro
Animación, la empresa de Carlos. Este
legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han
trabajado con él en el pasado son las
personas que ahora están ganando
premios, cada uno con sus empresas, cada
uno con su emprendimiento. Esto también
viene sobre todo desde las carreras de
cine, arte y carreras de diseño, que en
algún momento todas se deben encontrar
en un trabajo de equipo para hacer una
obra audiovisual posible. Es muy difícil
que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que
haya estudiado cine, o sin alguien que
haya hecho diseño, que tenga una
facilidad con la parte visual, sin un artista.
También son importantes los escritores,
las carreras de la literatura, los

investigadores
que
pueden
ser,
dependiendo del proyecto, desde un
biólogo o un científico, es muy amplio, o
sea digamos que la producción
audiovisual creo que ha sido la carrera
perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de
trabajos de cada área es lo que hacemos
en cada proyecto.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este
espacio y esperamos que haya sido un
rato agradable, así como lo fue para
nosotros, gracias por compartirnos
toda su experiencia de la animación de
Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con
mucho gusto, para concluir, dependiendo
del contenido, se debe estudiar bastante
antes de producir una serie. A diferencia
de años anteriores estamos más
comprometidos con hacer contenidos que
eduquen de alguna manera y le dejen algo
al chico y que puedan trabajar ellos con
los padres y profesores.

Segunda etapa
En esta etapa se organizó la información obtenida en cada una de las respuestas que indicó
la experta Lola Barreto. Dicha organización está relacionada directamente con la
pertinencia en cuanto al criterio: El docente como mediador de la lectura crítica y
resaltando el término recurrente “profesor” en color gris oscuro.

(ENCP):S1P1 ¿Cómo se define biográficamente Lola Barreto?
(E3LB) S1R1: Lola Barreto es bogotana, Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional,
pero antes de ingresar a la universidad ya trabajaba en animación, todo mi conocimiento era
previo porque trabajaba en ilustración infantil y eso era a lo que quería dedicarme.
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En el camino me encontré con una persona que trabajaba con uno de los precursores de la
animación comercial en Colombia: Nelson Ramírez, pues en esa época no había la
posibilidad de hacer animación diferente al ámbito comercial; esta persona era Danilo
Sánchez y a partir de ese momento comenzó mi carrera. Yo me considero diseñadora,
directora y apoyo la dirección audiovisual, soy productora porque creo que mi trabajo en el
campo me ha permitido asesorar equipos en fases específicas; aconsejar qué hacer y cómo
hacer, cómo implementar, hago pedagogía de la animación; fui profesora aunque ahora no
estoy adscrita a alguna universidad, lo estuve hasta hace poco a un programa de la
Universidad Central y actualmente estoy dedicada 100% (dejé un poco la dirección) a hacer
la producción audiovisual de la primera fase de “Gravedad 1” una serie de ciencia ficción,
la primera serie animada en 3D en Colombia. Es un proceso ambicioso porque vincula
academia, el sector público (Canal RCTV) y toda la parte privada como los empresarios. Es
un proyecto de estudiantes y profesores, estamos tratando de hacer algo titánico en un país
como Colombia donde a la industria de la animación le hacen falta muchas cosas.
Lola Barreto es una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño y la animación, mi
pasión viene un poco de contar historias, en el cuento de la Historia sin fin de Michael
Ende, la princesa se enferma por la falta de la creatividad, a mí me parece que la
creatividad es muy importante en estos procesos de posconflicto porque la creatividad te
transforma, te hace mejor ser humano, te permite aprender, te permite resolver conflictos de
otra manera; además, también trabajar con las personas por un bien común, me parecen
elementos que tiene la animación. La animación es una disciplina que tienes que trabajar en
equipo sí o sí. Puedes hacerlo solo pero te llevaría una vida, entonces de alguna manera, si
la haces con trabajo colectivo tiene el potencial para que la obra tenga un mayor impacto
para ti y para la gente también.

(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del tipo de lectura que actualmente están desarrollando
en los colegios distritales porque yo estoy alejada de ese contexto, yo no he estado de
profesora no he estado involucrada en un programa distrital, pero yo sí te puedo decir cómo
recibo a los alumnos que incluso vienen ya graduados de universidad o de carreras técnicas,
te puedo hablar de eso. Yo siento, es mi percepción y creo que varios de mis colegas
asienten en esto, que hay poco conocimiento en temas de historia, en temas científicos y en
temas de contexto político y económico. He tenido casos de chicos que no saben quién es
Napoleón, que no tienen ni idea dónde están asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es desconocimiento directo. Pero tú les preguntas si
han visto la última película de Daredavil y eso sí lo tienen claro, porque son películas de
entretenimiento. Si se pregunta en que va la historia de StarWars, la conocen absolutamente
toda, conocen todos los personajes y eso está bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que conocieran algunos actores del panorama nuestro para
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poder crear nuevas historias; si no la conocemos no vamos a construir proyectos basados en
nuestra historia.
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase diseñada con
contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de relevancia, pero hay
que saber seleccionar esos puntos.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero realmente es difícil, porque yo considero que uno va
entendiendo el mundo a medida que va caminando por él, le abre un poco el tema de la
experiencia, de la edad. Sí hay que tener un contexto y uno lo puede entender
perfectamente, el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría
y la práctica van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro,
pero para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas
en temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese
contexto de una forma más adecuada. De pronto para entender yo no voy a tener una
semana para leer diez libros, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en
ese proceso.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.
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(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que
pueda escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de
la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo; hay otro que va a dibujar
el storyboard, otro que de pronto va a hacer una grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de la
clase.

(ENCP):S1P20 ¿En Colombia, ese proceso en que las series animadas tienen un
fundamento, una investigación, cuánto tiempo lleva desarrollándose?
(E3LB):S1R20 En Colombia, yo creería que ha ayudado muchísimo el Fondo de
Cinematografía, los premios; porque antes de que esto existiera, lo que comentaba, yo
trabajaba en la parte comercial porque solo era ese el sitio donde podía trabajar y no puedo
trabajar en nada más; entonces me llamaban y me decían: debemos animar este personaje
para el producto x, todo enfocado para la parte comercial que viene de las agencias de
publicidad. Pero cuando el gobierno desde el Fondo de Cinematografía empieza a dar unos
incentivos para que los creadores o los autores, puedan hacer realidad sus historias, esto
empieza a cambiar. Ahora mismo, aparte de Gravedad 1, estoy haciendo también la
producción de un cortometraje que se llama “Lentes” el cual empezó hace 17 años, pero
hace 17 años hacer animación aquí en Colombia era complejo, costoso y por las técnicas
era muy difícil. Ese proyecto ganó un premio, ahorita mismo lo estamos terminando. Estos
bocetos son de hace 17 años, entonces ahorita volvimos a escanearlos todos, recomponerlos
para poder finalizar esta obra.
Creo que es importante que esto se empieza a dar con los ganadores del permio FCD de
animación y uno de ellos es Carlos, que es la persona que más experiencia tiene en
animación. Él no solo ha sido profesor de animación acá en el país, sino en otros lugares
también. Aparte de otras pequeñas empresas que han tratado hacer de la animación su
forma de trabajo pero en Colombia hacer eso es muy difícil, lograr que una empresa que
solamente se dedique a hacer propiedad intelectual, historias propias sin que sean un
encargo de alguien, es muy difícil; eso creo que hasta ahora solo lo ha logrado Hierro
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Animación, la empresa de Carlos. Este legado que él tiene ahora mismo lo está
compartiendo, las personas que han trabajado con él en el pasado son las personas que
ahora están ganando premios, cada uno con sus empresas, cada uno con su
emprendimiento. Esto también viene sobre todo desde las carreras de cine, arte y carreras
de diseño, que en algún momento todas se deben encontrar en un trabajo de equipo para
hacer una obra audiovisual posible. Es muy difícil que se logre finalizar una obra sin un
productor audiovisual, sin alguien que haya estudiado cine, o sin alguien que haya hecho
diseño, que tenga una facilidad con la parte visual, sin un artista. También son importantes
los escritores, las carreras de la literatura, los investigadores que pueden ser, dependiendo
del proyecto, desde un biólogo o un científico, es muy amplio, o sea digamos que la
producción audiovisual creo que ha sido la carrera perfecta para mí porque he aprendido de
todo y el enseñar y alimentarme de trabajos de cada área es lo que hacemos en cada
proyecto.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Tercera etapa:
En esta etapa se seleccionaron apartados de las respuestas que presentaban el término
recurrente “profesor” en búsqueda de su pertinencia y directa relación con el Criterio El
docente como mediador de la lectura crítica. Es decir, nuevamente se pasa por el filtro de
lo pertinente y acorde y que a su vez den cuenta de las mismas y no desenfoque en otra
temática.

(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 Yo no podría hablar del tipo de lectura que actualmente están desarrollando
en los colegios distritales porque yo estoy alejada de ese contexto, yo no he estado de
profesora no he estado involucrada en un programa distrital, pero yo sí te puedo decir cómo
recibo a los alumnos que incluso vienen ya graduados de universidad o de carreras técnicas,
te puedo hablar de eso. Yo siento, es mi percepción y creo que varios de mis colegas
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asienten en esto, que hay poco conocimiento en temas de historia, en temas científicos y en
temas de contexto político y económico. He tenido casos de chicos que no saben quién es
Napoleón, que no tienen ni idea dónde están asentados nuestros grupos étnicos en
Colombia, cómo están conformados. Es desconocimiento directo. Pero tú les preguntas si
han visto la última película de Daredavil y eso sí lo tienen claro, porque son películas de
entretenimiento. Si se pregunta en que va la historia de StarWars, la conocen absolutamente
toda, conocen todos los personajes y eso está bien, digamos que no está mal, no es para
juzgar; pero que bueno sería que conocieran algunos actores del panorama nuestro para
poder crear nuevas historias; si no la conocemos no vamos a construir proyectos basados en
nuestra historia.
Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la educación, pero
realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos programas,
donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte muy rica para
poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico,
científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una clase diseñada con
contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de relevancia, pero hay
que saber seleccionar esos puntos.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: Sí es necesario, pero realmente es difícil, porque yo considero que uno va
entendiendo el mundo a medida que va caminando por él, le abre un poco el tema de la
experiencia, de la edad. Sí hay que tener un contexto y uno lo puede entender
perfectamente, el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría
y la práctica van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro,
pero para eso están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas
en temas que ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese
contexto de una forma más adecuada. De pronto para entender yo no voy a tener una
semana para leer diez libros, lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en
ese proceso.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, ellos mismos grabaron, contaron sus historias, editaron e
hicieron sus guiones. Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores hagan los
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contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer, incentivar
no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras va
aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras; porque
solo con darle la posibilidad a una persona de que pueda crear su propio personaje, de que
pueda escribir su guion, de que pueda hacer su storyboard, de que pueda hacer un
planteamiento de su historia audiovisual, podemos lograr la interiorización del contenido de
la serie y de paso del tema de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un
poco de animación al aula de clase, saber cómo se crean las series. Para generar en clase
estas estrategias se puede asignar a un chico para que elabore los personajes, otro chico que
hace la escritura del guion o si hay varios, que lo hagan en grupo; hay otro que va a dibujar
el storyboard, otro que de pronto va a hacer una grabación con su cámara o su celular, una
grabación en su casa; hay muchas herramientas que se pueden implementar dentro de la
clase.

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Cuarta etapa:
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Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con el término recurrente profesor en búsqueda de su pertinencia y directa
relación con el Criterio El docente como mediador de la lectura crítica. Los recortes se
hicieron de manera tal que coincidieran gramaticalmente en coherencia y cohesión, vale
aclarar que las partes recortadas se encuentran graficadas por llaves cuadradas y puntos
suspensivos en su interior
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
(E3LB):S2R3 […] Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos
programas, donde se pueda impartir la animación como una técnica o una forma de arte
muy rica para poder entender, no solamente códigos, sino muchas otras formas de
pensamiento histórico, científico y artístico, los cuales deben ser guiados, por ejemplo una
clase diseñada con contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar esos puntos.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: […] Sí hay que tener un contexto y uno lo puede entender perfectamente,
el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro, pero para eso
están los profesores, por eso hay mentores, personas que son especializadas en temas que
ayudan y tienen las estrategias para ayudar a otras personas a entender ese contexto de una
forma más adecuada. […] lo que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de
trabajo, un grupo, o un grupo de mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en
ese proceso.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, […] Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores
hagan los contenidos y le enseñen a los chicos, sino que también los involucren en el hacer,
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incentivar no solo lo manual también lo intelectual, de hacerlo en conjunto porque mientras
va aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su realidad y contexto.

(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender o cómo va a
hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas, maneras […]
podemos lograr la interiorización del contenido de la serie y de paso del tema de la clase,
eso es muy positivo y se logra a través de traer un poco de animación al aula de clase, […]

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores.

Quinta etapa:
En esta etapa se buscó las relaciones o los predicados del primer término recurrente
profesor, para el Criterio El docente como mediador de la lectura crítica, escribiendo al
lado de cada término un descriptor que le permita identificarse con respecto de los demás
en cuanto características propias. Esta información se visualizan en negrilla, mayúsculas
y entre corchetes.
(ENCP): S2P3 Dentro del conocimiento que tiene al respecto ¿Considera que las
prácticas de lectura que promueven las instituciones educativas distritales son
pertinentes a las necesidades de los niños y jóvenes?
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(E3LB):S2R3 […] Como productores de material audiovisual, estamos colaborando con la
educación, pero realmente necesitamos ayuda por parte de los profesores para diseñar estos
programas {PROFESOR QUE DISEÑA PROGRAMAS}, donde se pueda impartir la
animación como una técnica o una forma de arte muy rica para poder entender, no
solamente códigos, sino muchas otras formas de pensamiento histórico, científico y
artístico, los cuales deben ser guiados {PROFESOR GUIA}, por ejemplo una clase
diseñada con contenidos de animación que toquen y expliquen temas sociales de
relevancia, pero hay que saber seleccionar esos puntos {PROFESOR QUE
SELECCIONA TEMAS SOCIALES}.

(ENCP): S3P9 ¿Es necesario tener en cuenta el contexto para trabajar la lectura
crítica y por qué?
(E3LB): S3R9: […] Sí hay que tener un contexto y uno lo puede entender perfectamente,
el tema de la práctica a veces puede ser diferente, entonces siempre la teoría y la práctica
van a estar peleando un poco. Es necesario que haya contextualización, claro, pero para eso
están los profesores, por eso hay mentores {PROFESOR MENTOR}, personas que son
especializadas en temas que ayudan y tienen las estrategias {PROFESOR ESTRATEGA}
para ayudar a otras personas a entender ese contexto de una forma más adecuada. […] lo
que sí puedo es trabajar con un equipo, tener un equipo de trabajo, un grupo, o un grupo de
mentores, o unos profesores que a mí me puedan guiar en ese proceso {PROFESOR
GUIA}.
(ENCP): S1P11 Desde el contexto y con los recursos que los niños de los colegios
distritales tienen a diario ¿considera se podría desarrollar un proceso de lectura
crítica?
(E3LB): S1R11 Claro, en educación nosotros estuvimos en un proyecto donde hicimos
parte del diseño audiovisual. Fue un proyecto hecho por los chicos de los colegios,
reconociendo su contexto, […] Es muy valioso porque no solo se trata que los profesores
hagan los contenidos {PROFESORES QUE ELABORAN CONTENIDOS}y le enseñen
a los chicos {PROFESORES QUE ENSEÑEN A LOS CHICOS},, sino que también los
involucren en el hacer{PROFESORES QUE INCENTIVAN EL HACER}, incentivar no
solo lo manual, también lo intelectual {PROFESORES QUE INCENTIVAN LO
INTELECTUAL}, de hacerlo en conjunto {PROFESOR QUE TRABAJA EN
EQUIPO} porque mientras va aprendiendo van entendiendo el mundo siendo críticos de su
realidad y contexto.
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(ENCP):S3P18 ¿Cómo hacer para que un profesor pueda utilizar la serie animada
dentro del aula de clase, qué elementos debería conocer de la serie animada para
aplicarla al salón?
(E3LB):S3R18 Lo primero es la selección de la serie de acuerdo al tema que se quiere
enseñar {PROFESOR QUE SELECCIONA SERIES DE ACUERDO AL TEMA QUE
QUIERE ENSEÑAR}, luego viene una parte práctica que es cómo se va a hacer entender
o cómo va a hacer su aprehensión de su tema en el estudiante y ahí hay muchas formas,
maneras […] podemos lograr la interiorización del contenido de la serie y de paso del tema
de la clase, eso es muy positivo y se logra a través de traer un poco de animación al aula de
clase {PROFESOR QUE LLEVA ANIMACIÓN AL AULA DE CLASE} […]

(ENCP):S1P21 Lola agradecemos este espacio y esperamos que haya sido un rato
agradable, así como lo fue para nosotros, gracias por compartirnos toda su
experiencia de la animación de Colombia de primera mano.
(E3LB):S1R21 Gracias a ustedes, fue con mucho gusto, para concluir, dependiendo del
contenido, se debe estudiar bastante antes de producir una serie. A diferencia de años
anteriores estamos más comprometidos con hacer contenidos que eduquen de alguna
manera y le dejen algo al chico y que puedan trabajar ellos con los padres y profesores
{PROFESOR QUE TRABAJA CON EL ESTUDIANTE}.

Sexta etapa:
“Listado y mezcla de los descriptores. Para esta parte de la destilación se realizó una
unificación de los términos afines tomando como base la quinta etapa, es decir se
organizan de manera tal que exista correlación entre ellos. Se listaron los conceptos
referidos al término recurrente profesor. Finalmente se codifica cada descriptor con el
número de la pregunta entre paréntesis de donde fue encontrado.
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C. LISTAR

{Profesor que diseña programas} S2R3
{Profesor guía} S2R3
{Profesor que selecciona temas sociales} S2R3
{Profesor mentor} S3R9
{Profesor estratega} S3R9
{Profesor guía}S3R9
{Profesores que elaboran contenidos} S1R11
{Profesores que enseñen a los chicos}S1R11
{Profesores que incentivan el hacer}S1R11
{Profesores que incentivan lo intelectual} S1R11
{Profesor que trabaja en equipo} S1R11
{Profesor que selecciona series de acuerdo al tema que quiere enseñar}S3R18
{Profesor que lleva animación al aula de clase} S3R18
{Profesor que trabaja con el estudiante} S1R21

D. MEZCLAR

QUE HACE
{Profesor que diseña programas} S2R3
{Profesor que selecciona temas sociales} S2R3
{Profesores que elaboran contenidos} S1R11
{Profesor que trabaja en equipo} S1R11
{Profesor que selecciona series de acuerdo al tema que quiere enseñar}S3R18
{Profesor que lleva animación al aula de clase} S3R18
{Profesor que trabaja con el estudiante} S1R21
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INTENCIÓN
{Profesor guía} S2R3
{Profesor mentor} S3R9
{Profesor estratega} S3R9
{Profesor guía}S3R9
{Profesores que incentivan el hacer}S1R11
{Profesores que incentivan lo intelectual} S1R11
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SÉPTIMA ETAPA
Para esta etapa se organizó un grupo de relaciones y categorías donde la mezcla de los
descriptores en el anterior paso se relaciona y se busca unas primeras categorías.

CAMPO SEMÁNTICO

Intencionalidad
Profesor guía/Profesor
mentor/Profesor estratega/Profesor
guía/Profesores que incentivan el
hacer/Profesores que incentivan lo
intelectual

Profesor

Lo que hace
Profesor que diseña programas/Profesor
que selecciona temas
sociales/Profesores que elaboran
contenidos/Profesor que trabaja en
equipo/Profesor que selecciona series
de acuerdo al tema que quiere
enseñar/Profesor que lleva animación al
aula de clase/Profesor que trabaja con
el estudiante/Averiguar de dónde viene
la historia/Siempre hay una
investigación detrás de una serie
animada
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PRIMERAS CATEGORIAS

DOCENTE

Profesor guía

MEDIADOR

Rol del

Profesor estratega

DE LA

profesor

Profesor mentor

LECTURA

Motivar el hacer

CRÍTICA

Motivar lo intelectual

Selección de contenidos de acuerdo al tema a
tratar
Diseñar programas

Actividades
Trabajo docente – estudiante
Elaborar contenidos
Llevar recursos al aula de clase
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ANEXOS OBSERVACIONES
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CAMPOS DE INTERÉS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE
CLASES. ¿QUIÉNES ESTÁN EN EL
GRUPO?
En el grado tercero del colegio Orlando Fals
borda se encuentran algunos niños con
características de inclusión, de esta manera la
maestra los hace participes activos en el
escenario pedagógico que desarrolla.

El salón destinado para hacer la presente
observación de clase queda ubicado en la planta
baja del colegio Orlando Fals Borda, es amplio
de colores muy llamativos y algo que genera
curiosidad y hasta tranquilidad es el piso de
colores verde y azul, que corta con los colores
de las sillas y mesas de los niños: rojas, verdes y
amarillas son los colores dominantes. Los
puestos que ocupan no son como aquellos
cuadrados unipersonales, al contrario tienen
una forma semi triangular que al unirlos con
otros completan un círculo perfecto en el que
los niños trabajando en grupo, al centro de este
círculo queda un espacio donde encaja
perfectamente un recipiente con colores, o
crayolas que los niños comparten entre sí.

Los estudiantes reconocen en la docente más
que una figura de autoridad, una de respeto y
cariño, lo manifiestan en su modo de dirigirse
a ella.
El grupo en su totalidad consta de 35 niños
pero el día de hoy no se encuentran 4 niños
por diversas causas.

Al ingresar al salón a las 10:36 am se percibe un
olor a dulce o arequipe que realmente es bueno,
La distribución del salón, a pesar de ser
los niños están organizados en equipos de
adaptado para un grupo de menor edad en la
trabajo, saludan con un Good Morning Miss,
jornada de la tarde (preescolar), le ha
pues quien hace la observación también es su
permitido a la docente manejar de forma
profesora de inglés. En el aula se encuentran 17
creativa la organización de los niños, el
niñas y 14 niños de los cuales dos de educación
trabajo en grupos por mesa los hace más
especial: Bayron que tiene retraso mental
compañeristas y comparten el conocimiento.
medio, solo hace sonidos guturales y se
comunica con gestos. Entiende instrucciones y
le encanta abrazar a su profesora, corre por
Los niños adoptan papeles de liderazgo en el
todo lado con una pelota de caucho
aula dependiendo de cada momento,
transparente que tiene escarcha por dentro,
representa a sus compañeros de forma
nunca se despega de ella. Por otra parte Miguel
constante pero se dispersan si no existe una
Ángel está sentado en una silla de ruedas con
actividad de vigilancia por parte de la docente.
parálisis cerebral, producto de una mala
medicación a los 6 meses de edad, sonríe y se
retuerce en su silla como tratando de comunicar
el mismo saludo que dieron sus demás
compañeros.

La profesora Caterine Barrios les ha pedido que
organicen las mesas de manera individual para
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iniciar el taller de lectura:
-

Hijos, organicemos el salón de a uno,
corran mesas y sillas hacia atrásElla se distrae un momento en su mueble
amarillo que es donde tiene todos sus libros de
lecturas, los colores, las hojas y muchos
materiales para que los niños trabajen incluso
un paquete de dulces que es con el que en
ocasiones les premia sus actividades.
-Así no- increpa la profesora al ver que los
pequeños habían corrido sus mesas para
adelante y se habían sentado en las sillas común
y corriente.
-Les pedí que corrieran todo para atrás, mesas y
sillas porque aquí (señalando un pequeño
espacio frente al tablero) nos vamos a sentar¡Heeeeeee! Un grito estremeció el salón de
alegría ellos muy animados uno por uno fueron
corriendo los puestos para atrás, sin importar
que quedaran un poco desorganizados unos
sobre otros.
-Quienes tengan cojín lo traen aquí- menciona
Caterine mientras arrastra dos colchonetas
azules que tenía al fondo del salón. Los niños
corren a tomar un cojín que han traído al inicio
del año propuesto precisamente para los
momentos de lectura. Existen variedad, unos
grandes otros pequeños, unos de princesa de
Disney, uno es un Winnie Pooh cuadrado de
donde sobre salen solo las orejas y un par de
patitas muy tiernas.

2. PRÁCTICAS Y PROCESOS DE LECTURA:
-Niños vamos a hacer una de esas actividades
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
que nos gustan- -Michael siéntate por favor, ¿no
La docente incluye a los estudiantes en la te gusta la hora de lectura?lectura que realiza en voz alta.
Caterine les muestra a los niños un libro
pequeño, de color Beige está cortado en tres
partes y posee un anillado especial, para poder
Realiza constantes preguntas orientadas a
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buscar las opiniones de los estudiantes.

pasar con facilidad y sin correr el riesgo de
romper las hojas.

-Bayron ya no más- Llama la atención Caterine al
Utiliza su propia voz para manifestar
niño nuevamente, ahora juegan en una esquina
situaciones explicitas en el texto creando un
de la colchoneta con Juan David.
ambiente que captura la atención de los niños.
-¿Alguien había visto este libro?-Es de un oso profe –
Permite la participación constante de los
estudiantes en las actividades de interacción.
-Es de un elefante-Es de un pezMantiene el orden del grupo ante las opiniones Contestaron los niños con gran alharaca,
y uso de la palabra.
gritando levantando las manos y respondiendo
con nombres de animales .
-¿Cómo se puede llamar el libro?- Preguntó
Aporta ideas para que los estudiantes
Caterine que subida en una mesa quedaba
manifiesten abiertamente su participación en
frente a los niños en una posición más alta con
el aula
el ánimo de que todos pudieran ver los gráficos
del libro que tenía en sus manos.
-El libro del oso pez elefante – respondió Andrés
-Pues todo lo que ustedes han dicho es cierto .
En realidad se llama Animalario Universal del
doctor RevillotEn ese momento abre el libro y muestra a los
niños la gran cantidad de animales que tiene en
su interior, ¿Bayron qué es un animalario?
El niño que apenas puede hacer sonidos
inentendibles para quienes no están en su
contexto contesta con algo que Caterine traduce
como “pato”. -¿Un pato? Pregunta la profesora,
los niños ríen, pero Bayron asiente con su
cabeza y su dedo pulgar.
-pues Bayron tiene razón, el animalario es un
libro donde encontramos muchos animales
pero aparte de encontrar animales que existen
de verdad como elefante, ¿si lo ven? Señala el
nombre que aparece en el pequeño libro “elefan-te” lee pausadamente, podemos encontrar
los animales que uno quiera, yo quiero que mío
animal tenga trompa de elefante pero puede
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tener … esto como qué será?, pregunta a los
niños - una vaca responden al tiempo – pero
puede tener la cola de ¿ -pavo- contesta Juan
Sebastián, _ y he creado entonces el animal que
se llama Elechipa, y aquí por detrás nos dicen
que es un Elechipa
es un formidable
paquidermo de hábitos omnívoros de las zonas
templadas. Con e esto podemos crear todos los
animales que nosotros queramosLa maestra muestra por qué el libro está
cortado en tres partes, para que cada uno arme
su animal como lo quiera con una parte están
las cabezas, una segunda los cuerpos y por
último la cola, abre el libro y cada niño va
diciendo lo que aparece en las hojas : un
Rinoceronte, un pez, iguana ,un caballo. –Noincrepan otro eso, no es un pez.
Así organizaron un rinoceronte con cuerpo de
elefante y cola de tigre , o un celcibeyo que en la
descripción se encuentra como un Primitivo
blanqueado. Los niños reían a cada ocurrencia
que el animalario les arrojaba, pusieron
nombres extraños a varias uniones de partes de
animales.
-Aquí dejaremos el libro para que más adelante
cuando quieran lo tomen y lo vean con
detenimiento.
Ya son las 10:56 de la mañana, La profesora
cambia de libro uno más grande con colores que
en su portada tiene una especie de toro grande
que camina en dos patas.
-Miren ahora este libro niños ¿qué es esto?señala el animal peludo de la portada.
-un Camello-una vaca- No profe ahí dice, es el grufaló- ¿Un Grufaló, y dónde vive?
- En el bosque profe mira ahí se ve el bosqueseñalando Alejandra una niña de cabello rizado,
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unos árboles en el fondo de la imagen de donde
sale el Grufaló.
-hay una rata profe- dice Camilo señalando la
portada del libro.
-¿El Grufaló tiene amigos?
- Si Profe- ¿Cómo saben que tiene amigos?Míralos profe un conejo, un ratón…-

-

-Vamos a conocer la historia del Grufaló, para
ver qué es.
Caterine inicia mostrándole a los niños los
escenarios donde se concentran las acciones del
cuento, -miren aquí está el bosque, Miguel
Ángel tú estás viendo en el video, jaaaa mírenlo
él viendo en su video- Sonríe en señal de
aprobación.
¿Qué está haciendo este ratón?
Paseando...caminando
Así empieza a leer el Grufaló, en voz alta y con
un acento que amarra y envuelve a los niños de
tal manera que hasta hace voces para cada uno
de los personajes que van apareciendo. Los
niños siguen la lectura haciendo sonidos de
sorpresa y emoción, algunos ríen, y Miguel
Ángel hace movimientos y sonidos cuando los
demás ríen y gritan. En este momento entra la
mamá de Miguel Ángel, viene a llevarlo para la
casa tiene afán pero al ver que están en el
momento de la lectura decide quedarse para
darse cuenta en qué termina el cuento.
La historia transcurre en un bosque, y tiene
como protagonista a un ratón que camina a
través del bosque, en ese caminar se encuentra
a varios animales que desean comérselo: una
zorra, una lechuza, una serpiente,
En esta parte La profesora Caterine observa que
Juan David sangra abundantemente por la nariz,
para la lectura y pide a los niños que se
tranquilicen, que esto ocurrió tal vez por el calor
o por que se molestó la nariz al estar jugando y
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o poniendo atención a la lectura que ella
llevaba.
Volviendo a la lectura el ratón a todos les
responde que quedó de verse en ese mismo
punto con su amigo el Grufaló, una figura que
inventa para defenderse tiene unos colmillos
horrendos, dientes horrorosos, mirada horrible,
tiene chuecos ambos pies y las patas muy
peludas de la nariz le salen unas enormes
verrugas y de la espalda le surgen unas púas,
tiene ojos anaranjados y la lengua color carbón
y comenta que la comida favorita de este
personaje corresponde a cada uno de los
animales con los que habla : Zorra rostizada,
nieve de lechuza, serpientes con sal. Al final del
paseo el ratón se encuentra con el Grufaló ¿Cómo creen que quedó el ratoncito? Pregunta
Caterine con el ánimo de ver qué reacción creen
los niños que tuvo el animal- asustado,
sorprendido dicen los niños. El Grufaló tiene las
mismas intenciones de devorar al ratoncito pero
este de manera astuta le comenta al monstruo
sin demostrarle el pavor que le decía, lo invita a
caminar por el bosque de vuelta por donde
estaban los otros animales, quienes al verlo
venir con el Grufaló detrás se quedaban atónitos
y desaparecían rápidamente, para finalizar la
aventura el ratón le comenta al Grufaló que su
plato favorito es un Grufaló en salsa,
oportunidad que ve el personaje para salir
huyendo.
-Y colorín-colorado … – señala Caterin a los
niños
-Este cuento se acabado y a los niños le ha
gustado – cantan en coro todos los niños.
-¿Les gustó en serio?más?-

¿qué parte les gustó

- El Grufaló, cuando el ratón se quería comer al
Grufaló, a mí me gusto el búhoCaterine pide a los niños que se sienten en sus
respectivas sillas y organicen las mesas,
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mientras los niños arrastran los muebles Miguel
Ángel se estremece en su silla de ruedas -¿qué
pasó amigo, por qué se pone así? Trata de
calmarlo Caterine y le pide estar tranquilo, el
niño se calma y vuelve a su postura pasiva
cuando la profesora toma su mano. La mamá
del pequeño decide que ya es hora de irse, pide
permiso a la profe e intenta mover la silla y salir.

En este momento pide a los niños guardar
silencio para escuchar las instrucciones para la
siguiente actividad, les muestra un papel donde
solo está la cara del monstruo del último libro
que vieron.
-¿Qué es esto?
-El Grufaló, responden los niños.
-Si señores, vamos a hacer un antifaz a pintar la
cara del Grufaló bien bonito y del color que
cada uno de nosotros queramos, cuando
terminen lo vamos a recortar por la línea donde
están las tijeras y le pegamos un palito de
pincho .

3. EFECTOS DE LECTURA CRÍTICA EN EL
CONTEXTO
El uso que le da la docente a los diversos
medios con los que se apoya son muy buenos,
los libros a pesar de ser para niños pequeños
los implementa sin infantilizar el proceso
lector.

En ese momento la profesora se sienta en su
escritorio, una mesa de color gris que mezcla
dos formas curvas y ovaladas, para organizar y
entregar a los niños unos cuadernos de forros
rojos. Se acerca en ese momento Naiory, para
comentarle a Caterine: “ profe tengo sueño”. –
Nena ya vamos a terminar, ya tu mamá no
demora en recogerte.

-¿Cómo lo pinto profe? Pregunta Daniel a
Caterine. –Ya te dije que del color que tú
La lectura en voz alta facilita la aceptación y quieras, menos los ojos, porque se los vamos a
atención de los niños.
recortar.
A esta altura de la sesión ya son las 11:25 de la
mañana, hora en que los estudiantes de
El uso de diversas voces para los personajes
primaria salen a sus casas.
propone un tinte de emoción.
-niños marquemos las hojas con el nombre de
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cada uno, recogemos las cosas y terminamos la
próxima clase.

La herramienta del cojín lector implementado
en el salón de clase es algo novedoso y que En esta parte aparece un padre de familia en la
familiariza a los estudiantes con la lectura de puerta del salón, la profesora Caterine sin
una manera cómoda y amena.
mediar más que una sonrisa con el señor dice –
Sofía llegaron por ti. Los demás niños recogen
sus cosas, suben las sillas a los círculos que
Los niños quieren la hora de la lectura, el taller formaron con las mesas un alboroto se forma
que propone la docente es atractivo para ellos, en el centro del salón que pronto se convierte
siempre procura mantener el ánimo y la en dos filas una de niños y una de niñas que
salen tras la profesora para ir a casa, en ese
atención de los niños.
momento el salón de colores queda en silencio,
listo para ser aseado y empezar una nueva
El interrogar por algunos aspectos en búsqueda rutina ahora en la jornada de la tarde.
de hacer un análisis, o una posible predicción
permite a los niños iniciar la lectura crítica de
manera natural.

El pacto del aula sentipensante se encuentra
inmerso en el salón de clase con el ánimo de
mantener la convivencia y el respeto dentro del
desarrollo de las sesiones.
Preguntándome y aprendiendo ara hacerme
consciente de mi compromiso con el respeto,
el amor, la escucha, la solidaridad , la
autoregulación, la empatía, la pertenencia
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CAMPOS DE INTERÉS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

4. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE
CLASES. ¿QUIÉNES ESTÁN EN EL
GRUPO?
El lugar empleado para el desarrollo de la
presente observación de clase es el aula 301
del colegio Orlando Fals Borda localidad 5 de
Usme, es la hora de Sociales siguiente al
termino del descanso, son las 9 :45 de la
mañana.

El aula 302 del Colegio Orlando Fals Borda está
designada para el docente Gonzalo Guarnizo
que orienta el área de Ciencias Sociales para los
ciclos de básica primaria.

El docente encargad es el licenciado Gonzalo
Guarnizo Celis, el curso determinado es el 402,
en el que se encuentran 17 niñas y 15 niños
con edades entre los 10 y 12 años.

Al entrar los estudiantes del descanso el
docente se encuentra en la entrada principal
del salón, saluda amablemente a los estudiantes
de la mano tanto niños como niñas, estas
últimas no se conforman y lo abrazan, él acepta
estas demostraciones de cariño pero de manera
rápida.

La organización en el salón está determinada
por puestos unipersonales de color naranja,
ubicados en parejas con 4 filas de frente al
tablero y el escritorio del profesor.

Estos niños,
menciona.

les

falta

es

cariño-

Para dar inicio al tema que enmarca su clase
hace una organización de manera tal que
algunos estudiantes quedan en la parte
delantera, con la idea de que no se distraigan o
inicien la indisciplina.

Cuelga de la pared una lámina con el mapa de
Colombia.

-saquemos el cuaderno de Sociales, escribamos
fecha, con rojo –

Inicia la clase haciendo una serie de preguntas:

Recuerden que Colombia está dividida en
distintas regiones, que esas regiones ¿el nombre
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de qué Camilo?

- Naturales responden todosAsí es las regiones de Colombia se dividen así
teniendo en cuenta algún sitio natural algún
fenómeno natural o algún clima que toda la
región tiene. ¿Cuántas regiones naturales
dijimos que había?

-

Seis¿Quién me puede nombrar una?

-

Región AndinaLevantemos la mano y no hablemos
hasta que no nos den la palabra- Carol- Orinoquía- Llevamos dos: Andina y Orinoquía,
- Amazonas…Juan Camilo
El niño no responde y hace un movimiento de
negación con la cabeza - Lo olvidaste… Felipe- Insular¿Qué de raro o que cosa importante tiene que
ver la región insular?Uno de los niños levanta la mano y contesta:
- Región Caribe¿por qué no escucha lo que pregunté?
Responde el docente en tono de reproche?
Escuche lo que voy a preguntar ¿qué de raro,
que no tengan las otras regiones naturales de
Colombia?-

-

-

Que es una isla¿una isla nada más?- ¿dos? En realidad
son tres : San Andrés , Providencia y…..
hace un gesto para que los niños
completan la información
La GorgonaPerfecto¡ ¿qué funcionaba allí en
Gorgona?
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-

Una cárcel¿por qué una cárcel allá?
Porque allá les quedaba muy difícil a los
ladrones escaparse.
- ¿por qué era difícil escapase de allá?,
levante la mano el que quiera hablar
Laura levanta la mano y le concede la palabra:

-Porque había agua y mientras nadaban se hacía
oscuro y ya no sabían para donde iban-

-

Porque la corriente era muy fuerte y los
enviaba de nuevo a la isla, comenta otro
estudiante.

El profesor retoma a idea principal de las
regiones naturales :
-

Nos faltan dos regiones naturales por
nombrar, Cristian- Región Orinoquia responde el niño-¿por qué le llamaron región Orinoquia?
Porque está cerca al rio ….Orinoco contestan
los niños.

¿Cuál región nos falta?
Región pacífica.
¿Por qué le llamamos región pacífica?
Haaaaa porque queda a su alrededor el océano
pacífico.
¿ Y cuál otra?
-Caribe¿ Y por qué le llamamos Caribe?
-

Porque queda cerca la mar caribe-

El Docente en este momento presenta una
lámina que cuelga junto al tablero para que los
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niños la vea:
-

Les presento este mapa…¿de dónde es?
De Colombia –
Así es, y aquí la encontramos dividida en
las regiones naturales:
Miren aquí, en color amarillo tenemos la región
caribe, junto al mar del mismo nombre, en este
cuadrito esta la región insular, realmente lo
ponen ahí para que se vean en el mapa pero en
realidad las islas quedan mucho más lejos.

Aquí encontramos en rojo la región Orinoquía ,
que se llama así ¿porque qué Álvaro?
-porque está el río Orinoco- contesta el niño.
Luego tenemos la región más grande que es la…
-Amazonía…nuevamente los niños contestan a
una sola voz.
-¿por qué se llama así?
-Porque su rio se llama amazonas¿ Y el río amazonas qué pasa con él?
-

Que es muy largo
Que es el más grande
¿por dónde pasa? Por una esquina muy
pequeña de nuestro país, es muy grande
cuando uno va allí pero en comparación
con lo que es a nivel mundial es
pequeño.
El docente hace una pausa para que los niños
tomen de nuevo su lugar, ya que en el afán de
participar se han movido de sus puestos.

-bueno, habíamos hablado de que ¿en qué
región es que nosotros vivimos?

-

BogotáAndina
Región Andina …
Muy bien estamos en la región Andina,
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-

-

-

-

-

-

-

-

que está ubicada en qué parte de
Colombia?
En el centro.
Así es en color azul, toda esa (señala el
mapa) es la región Andina…¿por qué
será que la mayor cantidad de
habitantes de Colombia se concentran
en la región Andina?
Porque hay mar, contesta un niño
apresuradamente.
¿hay mar en la región Andina?
Noooooooo gritaron los niños.
Ya ven niños, a nosotros que nos gusta
tanto el mar pero no lo tenemos.
Recordemos, habíamos hablado de algo
que es muy importante para vivir
nosotros
El agua
El clima
La ciudad
A ver niños…¿por qué nos gusta tanto
vivir en el centro del país, que hacia las
laderasProfe, porque si uno hace su cas cerca
de los ríos se pueden crecer y se las
llevan…
No , no quiero decir las laderas del rio,
sino las laderas del país, es decir a los
lados…por qué es más agradable vivir
aquí en lo fresco que por allá en lo seco.
Profe, porque allá es más caliente.
A ver mí amigo Yimmy.
Profe porque allá hay agua y aquí no.
¿en el centro del país no hay agua?
Siiiiiiiiii
Claro sin agua no podemos vivir.
Por los cultivos.
¿Por qué hay climas y cultivos
diferentes, por qué se le lama región
Andina?
Porque aquí hay gente de todo lado
No es por eso, recuerden que es porque
la atraviesan la cordillera de los Andes. ¿
y qué son Cordilleras?
Profe, montañas muy altas.

Esta interacción se presenta guiada por el
1408

docente, así que la intervención de cada uno de
los niños y el posterior refuerzo por parte de
este generando seguridad y atención en los
niños. El docente ha tratado diversos temas en
torno a un tópico general, es así como conduce
al grupo a un nuevo grupo de preguntas en
torno a un aspecto ya visto :

En esta región encontramos todos los pisos
térmicos que le ayudan a la gente para vivir, por
ejemplo si alguien le gusta el clima frío llegará a
Bogotá, a mime gusta el clima cálido entonces
se van para Melgar, o no a mí me gusta el clima
templado y se va para Funsa, escoge de acuerdo
al clima. Los pisos térmicos, ¿que son cuáles?:

- El páramo donde hace mucho frío
- Cálido
- Frio
- Templado.
Para este momento el repaso con el docente ha
terminado y pide a los estudiantes organizarse
en parejas para realizar el trabajo que ha traído
organizado en fotocopias.
-

-

-

Por favor escúchenme la instrucción, y
escúchenla muy bien: para que no
anden después preguntando. Oigan
bien. Ya hemos dicho que la mayor
población se concentra en la región
Andina y nos hemos dado cuenta que es
por una razón, y es que en la región
Andina existen muchos…
Climas..
Climas, muy bien y al existir muchos
climas van a existir variedad de
alimentos y variedad de animales,
entonces va a ver diferente fauna
diferente…
Flora
Si señores, entonces que yo les he traído
una lectura, una fotocopia de un libro
que yo tengo donde el título dice “El
clima de nuestra región”. Vamos a leer
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entre los dos niños, vamos a pensar lo
que allí dice y luego al final yo voy a
hacer una serie de preguntas para ver
qué fue lo que ustedes entendieron y
para ver qué es lo que pudieron decir
del clima de nuestra región, que es
¿cuál?
- Andina
- O sea que lo que van a encontrar aquí
ustedes son datos del clima de la
región…
- Andina
- Entonces voy a estar muy atento y a
tomar nota aquí en el tablero de los
niños que no estén haciendo bien la
lectura
para después tenerlos en
cuenta en la evaluación.
En este momento Laura levanta la mano
pidiendo la palabra:
-

Profe Harrison y yo esto ya lo leímos
No creo … puede que Harrison si…me
hacen el favor escriben el nombre de los
dos niños en la hoja por la parte de
atrás, para saber quien leyó cada hoja
para ver quien conserva más la
fotocopia o quien la destruye más
rápido.
En este momento pasa las fotocopias a los
niños, que se han ubicado como les solicitaron.
-

Cuando terminen de leer se hacen
preguntas para ver qué entendieron

5. EFECTOS DE LECTURA CRÍTICA EN EL
CONTEXTO

Los estudiantes realizan la actividad en silencio,
en varias ocasiones el docente llama la atención
de algunos niños que se distraen o que no se
encuentran haciendo la actividad como se les
El docente usa fotocopias de un texto que no
solicitó.
es parte de la biblioteca escolar o del fácil
acceso de los niños.
Escribe en el tablero algunos nombres en señal
de desaprobación por no estar haciendo la
actividad, al ver esto los niños rezagados de la
La lectura en grupo fomenta la indisciplina en lectura centran su atención en la fotocopia,
su mayoría, no se hace a conciencia.
algunos solo fingen leer, otros realizan a
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conciencia la lectura, otros se han dividido los
papeles uno lee en voz alta y el otro escuchan y
Las preguntas del docente son orientadoras y
se alternan.
buscan sacar las opiniones y el análisis de los
estudiantes.
-

El afiche propuesto se encuentra actualizado a
la temática expuesta para el grupo.

La interacción con el docente hacen la clase
participativa

El interrogar por algunos aspectos en búsqueda
de hacer un análisis, o una posible predicción
permite a los niños iniciar la lectura crítica de
manera natural.

El pacto del aula sentipensante se encuentra
inmerso en el salón de clase con el ánimo de
mantener la convivencia y el respeto dentro del
desarrollo de las sesiones.
Preguntándome y aprendiendo ara hacerme
consciente de mi compromiso con el respeto,
el amor, la escucha, la solidaridad , la
autorregulación, la empatía, la pertenencia

Ha terminado el tiempo- interrumpe el
profesor.
- Van a voltear la hoja, de pronto se nos
ha olvidado algo, más tarde lo vamos a
mirar, pero por ahora quiero que se
concentren en lo que les voy a
preguntar. Yo también estuve leyendo
en
este
rato
….¿Quién
está
hablando?...con el ruido que hay allá
abajo ( el salón da a la calle donde se
encuentran realizando una excavación)
más el ruido de estas niñas que están
hablando completamos. Retomo, yo
también estuve leyendo de ese autor,
muchas personas piensan diferente,
entonces yo hice cuatro preguntas que
van a contestar en el cuaderno pero
quiero que aquí entre todos las
ayudemos a contestar.
- En primer lugar les hago a ustedes es:
según o que leyeron ¿qué palabras
conocen que hablen del clima? Es decir
palabras que uno usa cuando está
hablando del clima, díganme, el que
crea saber alguna levanta la mano y me
dice.
- Hace mucho calor.
- Frío
- templado
- viento
- lluvia
- cálido
- montañas
¿Quién me quiere decir por qué una montaña
tiene que ver con el clima?
-porque digamos que los que están abajo de la
montaña tienen calor y al subir el clima es más
frío.
-así es
-profe porque es centro de la tierra es caliente
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entonces no se puede vivir y separándose pues
es más frío.
-vea¡ eso no lo había pensado yo y puede tener
razón mi amigo Joan, en el centro de la tierra es
más caliente porque está formado por una bola
incandescente con mucha temperatura y a
medida que yo me alejo por ejemplo si me subo
a una montaña voy a sentir más …
-frio
¿Por qué el viento tiene que ver con el clima?
-porque es parte del frío.
-el viento es parte del frio…es decir si estamos
aquí y viene una ráfaga de aire nos dará mucho
frío, por eso en Agosto, casi no llueve pero si
hace frío.

La segunda pregunta encaminada por el
profesor es: ¿Cómo es el clima de una montaña?
descríbamelo, cuéntemelo. Harrison cuéntanos
-

en la mitad digamos que se siente más
calorel docente ha dibujado en el tablero una
montaña y escribe a medida que el niño cuenta
los pisos térmicos:
-

en el centro se siente un poquito fresco.
Un poco fresco entonces a esto lo
llaman…
- Templado
- Si subimos más siente frio y si uno sube
un poco más es muy frío.
- ¿Cómo se le llama a ese muy frio?
- Páramo
- ¿Nosotros tenemos un páramo por aquí
cerca?
- El páramo de Sumapaz, donde hace
mucho frío.
Así como me han dicho ustedes es el clima de
paramo…pero en los llanos orientales existe el
clima con pisos térmico?
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-

Siiiiiiiii……contestaron algunos niños
Nooooo otros tantos.
¿no y por qué?
Porque allá no hay montañas profe.
¿qué clima es allá?
Cálido

Los niños
se distraen contando algunas
anécdotas sobre viajes a lugares diferentes con
climas diversos. El docente encamina
nuevamente por el tópico principal:
-

A ver, calladitos. Última pregunta ¿por
qué las personas prefieren vivir en clima
frío? A ver mi amigo Yimmy
- Porque en el clima frío se pueden
cosechar más plantas que en el clima
caliente.
- ¿eso es verdad?
- Porque hay más población
- Por el sistema de salud
- ¿en el clima cálido no hay hospitales?
- Siiii
- Profe por el relieve
- Porque hay fábricas y ganadería
- Porque hay diferentes animales.
-Mis niños, quiero decirles que el clima cálido
hay más flora, es decir hay más plantas.

-

Profe porque hay algunos bichos que
nos hacen daño, por ejemplo los
zancudos,
hormigas,
serpientes,
cucarachas, en clima frío no hay.
Los niños se desorganizan e inicia la algarabía
que el profe con un puño arriba intenta acallar.
De repente un grito de uno d los niños:
- ¡Silencio¡
-No tiene que gritar, aquí el único que grita soy
yo. Escúchenme en la región Andina ¿en qué
clima de la región Andina fueron fundados más
municipios?
-Frio
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-Alguien recuerda ¿cuántos?
-6

-7

- 238
-En clima de páramo ¿cuántos?
-3

En el Cairo
27

Entonces teniendo en cuenta esto ¿cuál es el
peor clima para vivir?

- El páramo
Levante lama no el niño que se iría a vivir al
páramo.
Un niño levanta la mano

Te irías a vivir al páramo?
- No porque se puede uno morir de Frio
De hipotermia, además como decía Harrison en
el páramo no dejan hacer casas, no hay colegio
porque estamos conservando el páramo.

El Docente pide que todos los estudiantes
escriban y resuelvan las preguntas en sus
cuadernos teniendo en cuenta las respuestas de
todos, el timbre suena indicando que los niños
alisten sus cosas para ir a sus casas.
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