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Resumen
La lectura y la escritura son prácticas que permean la vida de los docentes. Por ello, esta
investigación surge de nuestro interés por observar, narrar e interpretar cómo leen y escriben doce
docentes de cuatro instituciones educativas, conociendo por medio de relatos sus vivencias y
cómo éstas pudieron incidir en las prácticas docentes de los investigados.
Esta investigación, de tipo narrativo, nos permitió ver que las prácticas de lectura y escritura de
estos docentes estuvieron mediadas por sujetos, objetos o espacios como ayudantes u oponentes,
ya que las facilitaron u obstaculizaron y, en algunos casos, estas experiencias trascendieron en la
forma como leen y escriben en la actualidad.
Asimismo, la lectura y la escritura fueron orientadas por obligación e imposición, por lo que se
han tornado en tareas difíciles de abordar en diferentes situaciones y espacios, de tal manera que,
en la actualidad, los docentes eligen leer y escribir poco, tanto en su vida personal como
profesional. Dado que la lectura y la escritura, además de ser procesos de pensamiento, son
prácticas socioculturales que los investigados han venido construyendo y que se evidencian desde
sus experiencias narradas. Concluimos, entonces, que los sujetos no nacen lectores o escritores,
sino se hacen desde la práctica misma, la cual está caracterizada a su vez por la interacción con
otros sujetos en tiempos, épocas o espacios específicos.
Palabras Claves: prácticas docentes, prácticas de lecturas, prácticas de escritura.

Abstract
Lecture and writing are permeating practices in the life of docents. This investigation arises from
our interest to observe, narrate and interpret how read and write twelve docents from four official
education institutions, knowing through their experience stories and how they could influence in
the docent practice of the guests.
This narrative type investigation allowed us to notice that the lecture and writing practices of
these docents were mediated by subjects, objects or places like enablers or opponents, as they
facilitated or hindered these practices and, in some cases, transcended in the way they read and
write now.
Also, the reading and the writing were orientated for them by obligations and impositions and
thus, they had turn into hard tasks for approaching in different situations and spaces, which led
docents to choose to read and write as little as possible during their personal and professional life.
Since reading and writing, in addition to being thinking process, are sociocultural practices which
investigated had been building and have been evidenced by their narrated experiences, we
concluded, then, the subjects aren‟t born readers or writers, instead they are made by practice,
which is characterized at the same time by the interaction with other subjects in specific times,
periods, or spaces.
Keywords: docent practices, lecture practices, writing practices.
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Capítulo 1
Introducción
Al ingresar a la Maestría en docencia el primer reto enfrentado fue realizar un escrito que
reflejara nuestros intereses investigativos, situación que nos confrontó muy pronto pues venían a
nuestras mentes ciertas dudas e interrogantes en torno al tema que abordaríamos en dicho texto, el
modo en que lo abordaríamos, los lectores que tendría, sus expectativas, así como por las
posibilidades de cumplir con los requisitos exigidos por la universidad, entre otros.
Fue una tarea ardua. Para lograrlo tuvimos que escribir este texto en varias ocasiones, guiarnos
por diversos documentos, examinar la tipología textual y sus características, procurar el empleo de
términos adecuados, cuidarnos de las repeticiones innecesarias, recurrir nuevamente a las reglas de
ortografía y hacer de nuestros allegados lectores recurrentes para detectar aquellos errores que
pudimos pasar por alto.
Por otra parte, esta investigación partió de la observación en las instituciones donde trabajamos,
en las que, al hablar con los compañeros, fue evidente que la lectura y escritura son prácticas
realizadas sólo como ejercicio requerido. Esta realidad nos llevó a repensar las prácticas docentes
y plantear la pregunta de investigación: ¿Cómo leen y escriben doce docentes que laboran en las
instituciones oficiales: Instituto Técnico Internacional, IED Jairo Aníbal Niño, IED Francisco
Antonio Zea de la ciudad de Bogotá D.C y la IED El Carmen del área Rural del Municipio de
Guasca, Cundinamarca ?
Una vez planteada la pregunta iniciamos una revisión minuciosa de antecedentes, para conocer
abordajes previos de esta temática. En el proceso de documentación pudimos encontrar que
aunque hay varios estudios referentes a la lectura y la escritura, están enfocados en la
identificación de estrategias para apoyar procesos lectores y escritores en los estudiantes, y son
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pocas las investigaciones que se ocupan de analizar cómo se desarrollan estas prácticas en los
docentes.
Así vimos la pertinencia y viabilidad de nuestro proyecto, ya que pudimos observar, conocer,
narrar e interpretar las prácticas de lectura y escritura de doce docentes de cuatro instituciones
oficiales cuyos contextos sociales, culturales y académicos no se han abordado en otras
investigaciones.
Para tal fin empleamos el método narrativo que nos permitió conocer las historias de los
docentes frente a las prácticas de lectura y escritura desde sus inicios hasta la actualidad, basados
en un paradigma cualitativo y un enfoque hermenéutico, desde la comprensión de los doce
docentes investigados como sujetos relatores de historias, que aportaron con sus relatos a nuestra
investigación.
Para mantener la coherencia con el diseño metodológico, empleamos la entrevista y la
observación como técnicas de recolección de la información, transcritas en su totalidad y
convertidas en relatos codificados y organizados en bitácoras.
Una vez recolectada esta información, elegimos el método de análisis estructural del relato
desde Bremond (2001), quien modifica la propuesta de Propp (1928). Siendo coherentes con el
tipo de investigación narrativa ya que en los dos casos trabajamos sobre las historias relatadas.
En la fase de análisis pudimos observar cada línea de los relatos construidos y encontrar los
acontecimientos que nos permitieron comprender las prácticas de lectura y escritura de los sujetos
investigados en su vida personal y profesional.
Este proceso detallado y minucioso nos llevó a establecer categorías y subcategorías para
identificar los hallazgos surgidos de un proceso de triangulación entre los relatos de los docentes,
nuestras propias voces y el marco teórico, a través de tres categorías: prácticas profesionales
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docentes, prácticas de lectura y prácticas de escritura, que se relacionan con el problema de
investigación y con los objetivos planteados.
El presente informe está estructurado en cinco capítulos: en el primero encontramos la
introducción, la justificación, la definición del problema y los objetivos; en el segundo realizamos
la revisión de la literatura, que estructura el marco teórico; en el tercero exponemos el diseño
metodológico, en el cuarto analizamos los datos y finalizamos con los hallazgos encontrados y las
conclusiones.
1.1.

Justificación

Desde el equipo de investigación observamos que la lectura y la escritura son prácticas que
permean el proceso de formación tanto de docentes como de estudiantes. De esta manera, los
profesores se cualifican tanto en su vida personal como profesional y los estudiantes se
benefician del acervo intelectual de los docentes, quienes a su vez las incorporan en su quehacer
académico. Es precisamente en este sentido que nuestro proyecto recobró importancia, puesto
que se evidenció que, en la medida que los sujetos lean y escriban más en su cotidianidad,
tendrán más posibilidades de potenciar sus procesos de pensamiento, que a su vez les permitirán
analizar, interpretar, proponer y repensar las prácticas profesionales docentes.
Después de realizar la revisión minuciosa de estudios desarrollados sobre lectura y escritura,
fue posible observar que, si bien el tema ha sido realmente tratado tanto en la escuela como en la
universidad, dichos estudios se centraron básicamente en los estudiantes. Esto nos permitió
validar la pertinencia del proyecto en virtud del abordaje de este tema desde otros actores, que en
nuestro caso particular son algunos docentes que laboran en el sector público, para conocer, a
través de sus propias voces, las vivencias que han tenido frente a estas dos prácticas desde sus
inicios hasta la actualidad.
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Además, nos pareció pertinente revisar algunas políticas educativas a nivel nacional, en
particular el Plan Nacional Decenal de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2009),
proyectado entre los años 2006-2016 presentado como un conjunto de propuestas, acciones y
metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años. En los macropropósitos establece lineamientos claramente relacionados con la lectura y la escritura, que
evidencian la importancia de estas prácticas en el desarrollo humano, así como para desarrollar
diferentes competencias desde nuestra lengua materna, lo cual es relevante para los docentes, en
aras de lograr los objetivos establecidos en materia de educación. En este sentido, también señala
estrategias que deben ser aplicadas en el contexto educativo y en las prácticas docentes de lectura
y escritura, que están estrechamente relacionadas con nuestros interrogantes. Por ende, la
propuesta investigativa, apoyada en estas disposiciones ministeriales, nos permitió observar cómo
llevan a cabo estas prácticas algunos docentes, no sólo en su preparación para afrontar los retos
que día a día puntualizan las políticas educativas sino en otros ámbitos de su quehacer diario.
Por otra parte, el Plan Nacional de Lectura y Escritura, elaborado por el Ministerio de
Educación Nacional (2013), pretende desarrollar acciones de formación y capacitación de
directivos docentes, maestros, padres de familia y estudiantes, para mejorar las prácticas
educativas relacionadas con la lectura y la escritura. Sin embargo, hemos observado que este plan,
si bien se ha difundido, no tiene planes de acción concretos que afecten a los docentes;
precisamente en este sentido nuestra propuesta es viable, porque va encaminada a conocer cómo, a
pesar de que existen algunas acciones que pretenden optimizar estas prácticas, es poco el impacto
que ha generado, por lo menos en algunos docentes de las instituciones educativas Instituto
Técnico Internacional, IED Jairo Aníbal Niño, IED Francisco Antonio Zea e Institución Educativa
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Departamental El Carmen, ya que hacen parte de algunos planteamientos que están dentro de las
políticas educativas.
De igual forma, de acuerdo con algunas políticas locales en el proyecto “Maestros empoderados
con bienestar y mejor formación” (Secretaría de Educación del Distrito, 2012), que apuntan a
generar conciencia individual y colectiva sobre la responsabilidad insustituible del educador como
protagonista del cambio social, vemos que la lectura y la escritura pueden contribuir a que se
logren, como lo exige la Secretaría de Educación, la construcción de una “sociedad cada vez
mejor” (p. 2) y “una educación para la excelencia académica y la formación integral”(p. 3). Así,
nuestra investigación es pertinente al encontrarse en el marco de estas políticas actuales, en la
medida que abordamos algunas prácticas de lectura y escritura de los docentes, quienes son los
encargados de liderar el acompañamiento académico de excelencia para la investigación y la
innovación con los estudiantes en el aula, en el territorio y en la ciudad.
Cabe resaltar que las instituciones educativas que han sido elegidas para nuestro trabajo
investigativo tienen en común que son de carácter oficial y que se caracterizan por un aumento
constante de su cobertura. A raíz de esta situación, en estos colegios se ha incrementado el
número de docentes nombrados en propiedad, lo que proporciona mayor continuidad en los
procesos que allí se adelantan y, aunque la lectura y la escritura permean la práctica profesional
docente, es interesante indagar cómo estas prácticas influyen en su quehacer diario y en su vida
personal.
1.2.

Definición del problema

La mayoría de estudios referentes a la lectura y escritura realizados en la escuela se habían
enfocado en identificar estrategias que apoyaran los procesos lectores y escritores en los
estudiantes. Sin embargo, han sido pocas las investigaciones que se ocupan de analizar cómo se
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dan estas prácticas en los docentes. Lo anterior, lo evidenciamos en la revisión y clasificación de
los antecedentes, donde encontramos que, en cada uno de estos estudios, los docentes escriben y
leen de manera exclusiva material correspondiente a su labor pedagógica, más no otros tipos de
texto. Otro aspecto que hallamos en los antecedentes se refiere a la necesidad de motivar a los
docentes para que reflexionen y se preocupen por buscar estrategias que mejoren las prácticas de
lectura y escritura.
A lo anterior, se suma que las investigaciones muestran que en el contexto universitario se
tiene en cuenta la importancia de la lectura y la escritura en la formación disciplinar, pero no se
retoman estas prácticas en otros espacios y momentos, es decir que los estudiantes las llevan a
cabo como respuestas a exigencias educativas. A nivel internacional, se encontró una
investigación que se centra en la función de la escuela como la encargada de realizar más una
alfabetización y que una formación de buenas prácticas en la lectura y la escritura. Por tanto,
vemos la necesidad de tener en cuenta la manera cómo fueron formados los docentes en prácticas
lectoras y escritoras. Este análisis nos lleva a cuestionarnos por qué se evalúan y se estudian
estos procesos desde una sola mirada, la del estudiante, y son pocos los estudios que analizan e
indagan la lectura y escritura en los profesores, a pesar de ser igual de relevantes.
En nuestro caso, los cuatro investigadores somos docentes de colegios públicos, tres del
Distrito Capital y uno de Guasca, Cundinamarca. Por tanto, tuvimos la posibilidad de compartir
gran parte del día con nuestros pares y así acercarnos un poco a la manera como estos docentes
leían y escribían durante el lapso de tiempo en el cual interactuábamos con ellos, no solo en sus
actividades académicas sino en sus horas disponibles, así como observar si la lectura y la
escritura son actividades que se realizan en diferentes espacios y momentos de su diario vivir.
Este ejercicio nos llevó a formular algunos planteamientos como ¿escriben los docentes? Si lo
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hacen, ¿qué tipo de textos elaboran? ¿Son lectores? ¿Consultan diferentes textos para enriquecer
y retroalimentar su quehacer como docente? ¿Qué tipo de textos leen los docentes? ¿Ven la
necesidad de leer y escribir?
Para profundizar la descripción de esta situación desde nuestra propia experiencia, al momento
en que retomamos nuestros estudios en Maestría en docencia, notamos que se nos dificultaba
retomar actividades de lectura y escritura ya que nos faltaba adquirir hábitos, estrategias y
vocabulario para afrontar de la mejor manera este proceso. Al estar inmersos en esta realidad nos
inquietó saber si a los demás docentes también les pasaba lo mismo. Por esta razón,
consideramos que contábamos con circunstancias y experiencias que hicieron viable realizar una
investigación en torno a ¿cómo leen y escriben los docentes que enseñan a leer y a escribir en las
cuatro instituciones educativas seleccionadas?
De igual forma, dada la importancia que tiene la lectura y la escritura tanto en el ámbito
escolar como en cualquier escenario de la vida cotidiana, es necesario que como investigadores
observemos y repensemos estas prácticas, ya que la vida y la sociedad ha confiado a los docentes
la labor de enseñar a leer y escribir independientemente de la disciplina desde la cual son
abordadas. Esta situación nos impulsó a tomar estas prácticas como tema de investigación, en
virtud de que nuestra labor diaria nos enfrenta con esta realidad.
Por consiguiente, este proyecto se hizo factible, ya que, como docentes oficiales, contamos
con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital, de los directivos y docentes de las
instituciones educativas anteriormente nombradas. Cabe anotar que a diario intercambiamos
vivencias con testimonios encaminados a develar los distintos interrogantes y planteamientos que
damos a conocer en este proyecto pues fueron las mismas voces de los sujetos investigados las
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que estuvieron presentes para narrar sus prácticas de lectura y escritura desde los inicios hasta la
actualidad.
1.3.

Pregunta de Investigación

¿Cómo leen y escriben doce docentes que laboran en las instituciones oficiales Instituto
Técnico Internacional, IED Jairo Aníbal Niño, IED Francisco Antonio Zea de la ciudad de
Bogotá D.C y la Institución Educativa Departamental El Carmen del área Rural del Municipio de
Guasca Cundinamarca?
1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General
Analizar cómo leen y escriben doce docentes de las instituciones oficiales Instituto Técnico
Internacional, IED Jairo Aníbal Niño, IED Francisco Antonio Zea de la ciudad de Bogotá D.C y
la Institución Educativa Departamental El Carmen del área Rural del Municipio de Guasca
Cundinamarca.
1.4.2. Objetivos Específicos
 Describir cómo son las prácticas de lectura y escritura de doce docentes de las
instituciones oficiales Francisco Antonio Zea, Instituto Técnico Internacional, IED Jairo
Aníbal Niño y la Institución Educativa Departamental El Carmen.
 Identificar cuáles han sido los mecanismos de apoyo y de obstáculo que han contribuido o
afectado las prácticas de lectura y de escritura en los doce docentes de las instituciones
oficiales: Instituto Técnico Internacional, Francisco Antonio Zea, IED Jairo Aníbal Niño
y la Institución Educativa Departamental El Carmen.
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 Elaborar un texto de relatos construido a partir de las vivencias narradas por los doce
docentes.
Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1. Antecedentes
La búsqueda de antecedentes que orientan nuestra investigación fue un poco dispendiosa pues,
tras hacer una revisión bibliográfica, encontramos proyectos, libros, revistas e informaciones que
nos remitieron a evidenciar el proceso de lectura y escritura en la escuela y la universidad
centrándose en el estudiante. Buscamos algunas investigaciones como fuentes orientadoras, que
nos corroboraron la importancia de nuestro proyecto investigativo. Hemos consultado las bases
de datos CLACSO, Repositorio Institucional, Leyex.Info, Google Books y Google Académico,
Scielo, Metabuscador. De la misma manera se consultó en las bibliotecas de la Universidad de
La Salle, Universidad Javeriana, Luis Ángel Arango y biblioteca Nacional, sobre investigaciones
o textos cuyo objeto de estudio han sido la lectura y la escritura.
2.1.1. Nacionales en torno a la escuela
La investigación “¿De qué manera leen los docentes la cotidianidad escolar y cómo esas
lecturas construyen saber pedagógico?”, (Alzate & Tobón, 2007) es una de la que más se
aproxima a nuestro trabajo de investigación, ya que aborda el contexto desde la lectura individual
por parte de los docentes, quienes a su vez, por medio de relatos, plasman todas aquellas
vivencias que aportaron a la construcción de saberes pedagógicos. A partir de la lectura de este
proyecto, que fue publicado por el Ministerio de Educación Nacional, podemos notar que en la
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escuela los docentes leen y escriben, pero sólo a partir de sus labores diarias y no se acercan a
otros tipos de texto.
En la búsqueda de otros estudios, encontramos un documento escrito que trata la Lectura y la
Escritura desde la escuela” (Pérez, 2003), en el que se mencionan las prácticas de lectura y
escritura en los estudiantes, y expone estos procesos en los docentes de manera implícita cuando
se refiere a la correspondencia que se maneja entre padres de familia y profesores como un
puente de comunicación entre escuela-casa. Además, esta investigación presenta algunas
tensiones de la cultura escolar referente a la lectura y escritura, a la vez que plantea diversos
escenarios pedagógicos que servirán de pretexto para reflexionar sobre dichas prácticas.
También encontramos el proyecto titulado “Formación de docentes, historia y vida”, (Clavijo,
2000), consistente en una investigación cualitativa de carácter etnográfico cuyo propósito
principal es explorar, analizar y mostrar el conocimiento que los docentes participantes tienen
sobre los procesos de lectura y escritura en sus prácticas personales y pedagógicas.
Los resultados de esta experiencia de formación e investigación mostraron conexiones a nivel
personal: los docentes encontraron una relación entre sus experiencias tempranas de aprendizaje
de lectura y escritura, y los enfoques de enseñanza utilizados en su práctica pedagógica. El
análisis realizado reveló que el conocimiento que los docentes tenían del aprendizaje de la
lectoescritura se veía influenciado por sus propias experiencias anteriores como alumnos y
aquellas compartidas con el grupo social de maestros y sus reflexiones sobre sus prácticas
docentes.
Otro estudio, basado en la teoría fundamentada “Caracterización del uso de la lectura y la
escritura en la práctica pedagógica de dos docentes del área de ciencias naturales de los grados 7°
y 8° del colegio José Francisco Socarrás I.E.D” (Arévalo, Casas & Novoa, 2010) mostró que las
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estrategias de lectura y escritura que aplican los docentes investigados no se relacionan con el
proceso de aprendizaje de un área específica. De igual manera afirmaron que la comprensión
propicia el gusto por la lectura, sin embargo estas destrezas superiores han sido dejadas de lado y
se da prioridad al desarrollo de habilidades superficiales relacionadas con la representación del
código. En la actualidad se evidencia que en prácticas de lectura y escritura los docentes dejan de
lado las condiciones del contexto en el cual desarrolla su quehacer.
2.1.2. Nacionales en torno a la universidad
El estudio realizado en las 17 universidades colombianas “¿Para qué se lee y se escribe en la
universidad colombiana? Caracterización de prácticas de lectura y escritura en 17 universidades”
(Pérez & Rodríguez, 2013), cuyo carácter es descriptivo e interpretativo, basado en datos de
naturaleza cuantitativa y cualitativa, permite ver cómo la lectura y escritura constituyen un
elemento importante en la formación de profesionales, ya que desde allí se propician diferentes
espacios, principalmente cursos de lectura y escritura, apuntes de clase donde se trabaja
constantemente la argumentación por medio de textos como el resumen, el ensayo, la reseña y las
lecturas facilitadas por los docentes quienes lideran desde su labor dichos procesos.
La investigación “prácticas de lectura de estudiantes del programa de sistemas de información,
bibliotecología y archivística de la Universidad de la Salle” (Álvarez, Galeano, Pardo & Parra,
2009), abordó desde un método descriptivo y cualitativo tres categorías: en el ámbito familiar
adquieren el gusto por la lectura desde los textos literarios básicamente, en el ámbito escolar se
lee más en épocas propias de estudio para responder a compromisos académicos especialmente
fragmentos de los libros. Por último, espacios como las bibliotecas se utilizan solo para
responder a compromisos académicos o profesionales.
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Por otra parte, la investigación titulada “formadores docentes en la enseñanza de la escritura:
una presencia ausente”: (Huérfano, Duarte, Tinjacá & López, 2001), desde el método cualitativo,
de corte etnográfico con énfasis en la abducción arrojó los hallazgos en torno a tres categorías:
formador docente, programas y productos escriturales; en la primera categoría, para la profesión
docente aún sigue imperando el oralismo y se da una menor importancia a la escritura. Sin
embargo, la mayor dificultad hallada hace referencia a cómo los profesionales que forman a los
docentes que enseñan a leer y a escribir no poseen estrategias y propuestas para enseñar a escribir
y aún más preocupante es que ellos mismos huyen al encuentro con la escritura, no acompañan
los procesos, ni conducen a la reflexión convirtiéndose así en un cuerpo presente pero al mismo
tiempo ausente.
También se halló la falta de políticas acordes con la realidad y las necesidades del país.
Evidencia un distanciamiento entre lo que se plantea y lo que se necesita específicamente en el
campo de la escritura; por último, los productos escriturales académicos y de ficción no tuvieron
eco en el aula, la escritura creativa y argumentada ha sido suplantada por el código escrito. Un
factor que afecta las prácticas escritoras y la socialización de los productos que se elaboran en
torno a ellas es el poco tiempo con que se cuenta para abordarlas, en otras palabras se puede decir
que la escritura al igual que el cuerpo formador se convierte en una presencia ausente en el aula.
Se concluye así, que de no educar con el ejemplo la escritura continuará siendo un deseo, una
ilusión y una realidad ausente en el aula.
2.1.3. Internacionales
El texto “La escuela, el maestro y la lectura para un cambio revolucionario”, (Sánchez, 2009),
denuncia la inequidad de la escuela capitalista, basada en la labor de alfabetizar, más no de
formar lectores. Sin embargo, al evaluar a sus alumnos en función de la lengua escrita, la escuela
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favorece a quienes pertenecen a sectores privilegiados de la sociedad, que en sus hogares tienen
la posibilidad de desarrollar las competencias lectoras, en perjuicio de aquellos de clases
populares, siendo quienes se alfabetizan mal; por lo tanto, no tienen un buen dominio de la
lengua escrita. No obstante, son ellos los que optan por la carrera docente, por lo que surgen así
maestros que no leen ni escriben bien, y cuyos estudiantes suelen ser quienes no tienen en sus
hogares las condiciones requeridas para formarse como lectores.
Otra investigación “los maestros leen y escriben: una experiencia de formación permanente en
colectivo” (Guerrero & Escobar, 2009), mostró que los docentes consideran que tienen poco
dominio para abordar la lectura y la escritura desde una mirada constructivista, sus prácticas giran
alrededor de estrategias como el dictado, la copia, la memorización y la pronunciación de
palabras o frases en voz alta. Por lo tanto, se describen como pocos usuarios de la lectura y la
escritura.
2.2. Marco Teórico
Nuestra investigación se desarrolló sobre tres categorías referentes: las prácticas profesionales
docentes, las prácticas de lectura y por último, las prácticas de la escritura.
2.2.1. Las prácticas profesionales docentes
Vimos las prácticas profesionales docentes a la luz de diferentes autores, quienes la abordan
no sólo como el saber teórico sino como la relación que debe existir entre el conocimiento y la
práctica. En un primer momento abordaremos a Carr y Kemmis (1988), quienes refieren:

La praxis, el pensamiento y la acción (o la teoría y la práctica) guardan entre sí una
relación dialéctica; deben entenderse como mutuamente constitutivos, en un proceso de
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interacción por medio del cual el pensamiento y la acción se reconstruyen
permanentemente, en el seno del proceso histórico vivo que se manifiesta en toda
situación social real. (p. 51)

Es así como se entiende que las prácticas profesionales docentes se refieren tanto al conjunto
de saberes teóricos y prácticos como al dominio de conceptos afines a la disciplina del enseñante
y al conocimiento de las políticas que enmarcan su quehacer. Las prácticas de enseñanza, los
hábitos, las relaciones sociales y el conocimiento de la realidad y del contexto favorecen el
desarrollo de los procesos educativos. Al respecto, Carr y Kemmis (1988) advierten “los
profesores no podrían ni empezar a practicar siquiera si no tuviesen algún conocimiento sobre la
situación sobre la cual actúan y alguna idea de lo que hay que hacer” (p. 126).
Al emplear el término prácticas profesionales, nos referimos al compromiso, las
responsabilidades y los procesos de los docentes con relación a la educación. Por ello, es
indispensable centrarnos en el sujeto que desarrolla dichas prácticas, Carr y Kemmis (1988)
argumentan “hablar de teorizantes o maestros, por consiguiente, es hablar de unas comunidades
sociales cuyos miembros practican conforme a un conjunto de creencias, actitudes y
expectativas” (p. 126), donde se construyen diariamente desde lo que ha sido la formación
intelectual, pedagógica y moral que manejan durante los procesos de enseñanza - aprendizaje.
De esta forma, las prácticas profesionales están mediadas por la reflexión y análisis constante
sobre los compromisos académicos, sociales y políticos a los que se enfrentan los docentes, cuyo
referente práctico que hemos enunciado anteriormente está enmarcado dentro de unas teorías.
Dicho en palabras de Carr y Kemmis (1988) “Los maestros no podrán enseñar sin una cierta
medida de reflexión acerca de lo que hacen (es decir, sin una teorización), como los teóricos
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tampoco podrían producir teorías sin entrar en el tipo de prácticas específico de su actividad” (p.
126).
Es así como emerge la necesidad de que el docente posea una comprensión y manejo de lo que
hace, y se cuestione para dar sentido a las prácticas fundamentadas en una teoría que le permita
explicar su quehacer, es decir, que los docentes actúen como profesionales reflexivos para
entender la realidad y el impacto que tienen estas acciones, no sólo sobre el área en la cual se
especializan, sino en los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven como seres sociales
rodeados de una cultura educativa.
De este modo, al tomar al docente como profesional, se evidencia la necesidad de que se
enfoque por comprender, analizar y describir la naturaleza humana así como los procesos de
cambio requeridos por nuestra sociedad. Examinemos ahora lo expuesto por Avalos et. al (2010)
quienes describieron que “los docentes fueron asumiendo el carácter de profesionales en la
medida que su ejercicio se asoció a la posesión de una base de conocimientos relativamente
definida, producto de estudios que paulatinamente fueron incorporados a la educación superior”
(p. 236). De esta manera, es posible observar cómo los docentes a través de la historia se han
comprometido con su profesión al adquirir conocimientos por medio de la actualización.
De otra parte, los profesionales de la docencia, o los “enseñantes” como los llamaron Carr y
Kemmis (1988), son evocados a obrar con objetividad ante las diversas situaciones que se les
presentan en el transcurrir de su labor, pues el contexto social de los estudiantes es diverso, por
tanto, es imprescindible tener conocimiento claro del mismo. Es así como los enseñantes aspiran
a una autonomía y una responsabilidad como profesionales inspirados por la disposición a obrar
con prudencia y justicia en intereses de sus estudiantes (p. 55).
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Por tanto, se requiere que los docentes reflexionen y comprendan lo que hacen, teniendo
presente que cada ejercicio realizado dentro o fuera del aula debe estar dotado de sentido, tener
un propósito y contribuir al proceso de aprendizaje del alumno. Como lo expresan Carr y
Kemmis (1988) “…tanto la teoría como la práctica se contemplan como provisionales y
susceptibles de modificación a la luz de la experiencia” (p. 139). De allí surge la necesidad de
vincular en nuestras prácticas estrategias que partan de las experiencias previas, la realidad y el
contexto inmediato de los estudiantes, para generar un mayor interés y participación frente a los
procesos de aprendizaje.
Además, se observan los estudios y análisis realizados sobre estas estrategias , los cuales nos
permiten reconocer la mirada crítica que se le ha dado a este concepto; en este sentido, nos
basaremos en los fundamentos e ideas de Diaz & Hernandez (2010a), quienes aclaran que las
estrategias en un momento fueron concebidas como recursos aislados y posteriormente
entendidas como instrumentos que, al ser aplicados o utilizados, pretendieron alcanzar un fin e
implicaron una toma de decisiones de manera consciente. Igualmente, los autores plantearon que
estas estrategias de aprendizaje deben ser flexibles y permitir a los estudiantes seleccionar y
tomar sus propias decisiones frente a diversas alternativas que se le planteen, de acuerdo a unas
condiciones y características propias de su contexto.
En relación con lo anterior, Díaz & Hernández (2010a) manifiestan:

Es posible observar que existen diversos tipos de estrategias las cuales apuntan a fines
diferentes. En un primer momento nos acercamos a las denominadas estrategias de
carácter cognitivo, las cuales nos permiten conocer el nivel de pensamiento e inteligencia
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que utilizan tanto docentes como estudiantes cuando solucionan creativamente diferentes
situaciones o problemas de su entorno; entre ellas encontramos organizadores previos,
mapas conceptuales, cuadros sinópticos, organizadores de clasificación, análisis y
discusión de casos, actividades focales introductorias que buscan atraer la atención de los
alumnos, activar los conocimientos previos y establecer una situación motivacional de
inicio; las discusiones que se plantean como una acción interactiva en la cual los
estudiantes y profesores hablan acerca de un tema determinado y las actividades
generadoras de información previa que buscan que los estudiantes reflexionen y
compartan los conocimientos que poseen acerca de un tema. Sin embargo, el uso de estas
estrategias requieren diversas condiciones a nivel afectivo y motivacional donde se
retoman las creencias, hábitos, necesidades, intereses y tradiciones que le son propias
como ser social; se dice entonces, que esta estrategia tiene como función ayudar a los
sujetos a alcanzar sus propias metas (p.p.122-156).

En segundo lugar, Díaz & Hernandez (2010b) proponen estrategias autorreguladoras y
metacognitivas que en nuestro contexto escolar son relevantes pues no sólo le permitirán a los
estudiantes y docentes alcanzar sus metas sino además les abre un abanico de posibilidades
cuando logran aplicar en otro campo del conocimiento lo aprendido (p. p. 177-178).
Partiendo de las afirmaciones anteriores, es posible plantear que los docentes hacen uso de
diferentes herramientas o instrumentos que les permiten enriquecer y potencializar el trabajo con
los alumnos para alcanzar de la mejor manera sus logros; todo ello como un componente esencial
de las prácticas profesionales docentes.
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2.2.3. Prácticas de lectura
Una vez abordado el concepto de prácticas profesionales docentes, consideramos necesario
argumentar teóricamente tanto las prácticas de lectura como las de escritura. Como primera
medida, desarrollaremos las prácticas de lectura haciendo un recorrido histórico desde Cavallo &
Chartier (2011) y en segundo lugar retomaremos a algunos autores que nos ayudan a comprender
estas prácticas, dentro de las prácticas de los docentes.
En primer lugar, entendemos la lectura como una práctica que no sólo se retoma en el ámbito
educativo sino que trasciende a otros contextos y tiempos en los que se desenvuelve el docente; de
esta forma, se hace importante para nuestra investigación conocer sus voces, ya que nos permiten
entrever cómo se han acercado a la práctica de lectura en lo personal y lo profesional. Así
podemos identificar la forma como han sido comprendidas y abordadas tanto la lectura como la
escritura a través de la historia y su influencia sobre las prácticas docentes.
De este modo podemos observar cómo la lectura, según Cavallo & Chartier (2011), ha ido
transformándose a través de los tiempos surgiendo en la Grecia clásica bajo la connotación de una
lectura silenciosa. En Roma, la práctica de la lectura era diferente ya que existía un contacto con
los libros, en este caso eran el rollo y más adelante el códice para que leer fuera más lúdico, no se
limitaba al ámbito intelectual sino también llega a la vida doméstica e íntima de las familias
romanas. Aunque allí existía una lectura oral también predominaba la silenciosa que se
caracterizaba por ser practicada en la correspondencia íntima y en algunos textos literarios.
En la Edad Media se pasa a un tipo de lectura más apegada al canon y a la liturgia de la religión
cristiana que evitaba la interrupción al ser individual y silenciosa. Esta era de carácter
universitario, escolástico, dialéctico y erudito. En el Renacimiento, se produjo una reacción en
contra de la escolástica la cual era la tradición medieval; se introdujeron nuevos gustos estéticos en
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cuanto a diseño y usos, la letra fue más vistosa y fácil de leer. La lectura se amplió a un público
más popular. En la época de la Ilustración y en el siglo XIX se extendió y fue más diversa, aquí
las mujeres hicieron presencia, cuyas prácticas fueron útiles para la revolución y el cambio
político. Así se ha venido transformando las prácticas de lectura hasta llegar a la manera como se
aborda en la actualidad.
Lo anterior nos ayuda a comprender que no todos los docentes leen de la misma manera, y es
precisamente la singularidad la que permite enriquecer la investigación, en tanto nos muestra
formas estrategias, procesos, hábitos, etc., que pueden ser de utilidad para otros docentes
interesados en esta práctica. Sin embargo, es necesario reconocer que estas prácticas han sido
producto de un momento histórico, y por lo tanto, se han transformado a través del tiempo.
Cavallo & Chartier (2011) hacen un recorrido histórico de las prácticas de lectura en las diferentes
épocas, en su texto al referirse a la lectura que se daba en la edad antigua, agregan:

…los ejercicios iniciales de la lectura tenían como base en primer lugar el conocimiento
de las letras, después de sus asociaciones silábicas y de palabras completas; el ejercicio
continuaba con una lectura realizada lentamente durante largo tiempo, hasta que no se
llegaba poco a poco a un enmendatavelositas, es decir, un considerable grado de rapidez
sin incurrir en errores. El aprendizaje se hacía en voz alta, y mientras la voz pronunciaba
las palabras ya leídas, los ojos debían mirar las palabras siguientes…Cuando la lectura era
ya segura y desenvuelta la mirada era más rápida que la voz. Se trataba de una lectura
visual y vocal a la vez. (p. 109)
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Lo anterior responde a la necesidad que ha tenido el hombre por aprender a leer para poder
comunicarse, al tiempo que se desarrolla el pensamiento enmarcado en un contexto familiar y
escolar. Así lo explican Cavallo & Chartier (2011):

Las condiciones para aprender a leer resultan diferentes según las épocas, estado social y
las circunstancias, en general el aprendizaje se producía en el ámbito familiar, con
maestros o en la escuela pública…la capacidad de leer podía detenerse en los mínimos
indispensables o alcanzar un aprendizaje completo con maestros de gramática y de
retórica, llegando a niveles muy avanzados hasta un perfecto dominio. Pero antes aún de
aprender a leer, se aprendía a escribir. (p. 108)

Es así como los maestros y la familia pueden llegar a ser determinantes en el ejercicio de leer;
por lo tanto, cabe la posibilidad de relacionar las formas como aprendieron a leer los docentes
investigados con aquellas que emplean cuando enseñan en cada una de sus disciplinas y en otros
ambientes diferentes a los académicos.
Esto nos permite ver cómo cada lector tiene una forma particular de abordar la lectura de
acuerdo a su experiencia y a las condiciones en que se desarrolla, la cual a su vez se enmarca en un
tiempo y en una época específica. Con este punto de partida, nos pareció interesante observar
desde nuestra investigación la manera en que los docentes se han acercado a las prácticas lectoras
desde su escolaridad, su formación profesional y el ejercicio docente, abarcando el ámbito familiar
y el educativo propiamente dicho. Como lo afirma Cassany (2006) “El punto de partida es que
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leer y escribir no sólo son tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también prácticas socio
- culturales” (p. 10).
Vemos entonces que toda práctica de lectura, además de estar enmarcada dentro de un tiempo,
una época y un espacio, también depende de las costumbres, hábitos y tradiciones propias de una
sociedad y de su identidad, las cuales determinan la forma como la aborda o desarrolla cada sujeto.
En este sentido Cassany (2006) señala:

Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular,
según su identidad y su historia: Los propósitos con que se usan son irrepetibles, propios,
el rol que toma el autor y el lector varía; la estructura del texto o las normas de cortesía
son las específicas de cada caso, el razonamiento y la retórica también son particulares de
la cultura, así como el léxico y el estilo. (p. 34)

Dicho lo anterior vemos que la lectura es un proceso cognoscitivo que implica el conocimiento
de la lengua, la cultura y el mundo; por lo tanto, entendemos leer no solo como descodificar la
escritura, sino como aquella práctica que requiere de comprender ese código escrito. En este
sentido Cassany (2006) expone:

Leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o
procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar conocimientos previos, hacer
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hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que solo se sugiere,
construir un significado, etc. (p.21)

Al respecto, el hecho de poder analizar las prácticas lectoras de los docentes nos permitió ver
cómo la abordan, es decir cómo están leyendo.
Cassany, Luna, & Sanz (2005) ratifican:

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes que facilita la escolarización puesto
que a través de ella es posible aprender cualquiera de las disciplinas del saber y si se
realiza de manera constante puede potenciar los procesos de pensamiento y el crecimiento
intelectual de la persona. (p.193)

Desde esta postura, observamos cómo las prácticas de lectura que desarrollaron los docentes
durante su escolarización y su vida profesional pueden determinar en gran medida la forma cómo
estos la interiorizan y reflejan en sus prácticas cotidianas.
De igual manera, para abordar la lectura se tiene en cuenta cómo han ido evolucionando a
través de los años estas prácticas y su incidencia en la vida de los sujetos investigados, para ello
retomamos a Chartier (1992) quien revela:

¿Cómo leen y escriben doce docentes que enseñan a leer y a escribir en instituciones
oficiales de Bogotá D.C y Guasca, Cundinamarca? 23
A través de la historia se dieron algunas discrepancias entre las prácticas de lectura; la
primera se refiere a como esta necesita para su comprensión una oralización en voz alta o
baja y silenciosa y visual; la segunda referida a la lectura intensiva conformada con libros
pocos numerosos y que gira sobre la escucha y la memoria, reverente y respetuosa y por
último una lectura “extensiva”, la cual está compuesta por muchos libros y puede pasar de
uno a otro con gran fluidez. (p. 116)

De acuerdo con lo anterior, en nuestro trabajo investigativo podemos ver las prácticas de lectura
de los docentes y cómo cada uno de ellos tiene una manera particular de leer o de enseñar a leer
que, como ya dijimos, responde a unas condiciones específicas que desde su experiencia pueden o
no facilitar el hacerlo. Es precisamente esta historicidad de las prácticas de lectura las que
permiten identificar el tipo de sujeto lector, así podemos saber si los 12 investigados están o no
leyendo, de ser así de qué tipo de textos leen y cómo abordan la lectura, puesto que en la profesión
docente existen diversas formas de acercarse a ella. Por tanto, un aspecto interesante de conocer
son los tipos de textos que leen estos 12 docentes investigados, es decir, aquellos que los
aproximan más a estas prácticas.
En esta medida, la lectura además de ser entendida como una práctica sociocultural y como un
proceso cognitivo, implica un acercamiento desde el gusto, pasión o interés del sujeto lector. En
palabras de Solé (2006) “educar personas que puedan elegir leer para aprender, para disfrutar y
para pensar es un objetivo irrenunciable en la formación de ciudadanos autónomos y responsables”
(p. 23).
Recapitulando lo anterior, la lectura es concebida como un proceso que busca el aprendizaje,
por ello Cassany, Luna & Sanz (2005) indican:
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También antes de empezar a leer, fijamos mentalmente unos objetivos de lectura,
relacionados con la situación comunicativa: ¿qué información buscamos? ¿Qué datos?
¿Cuánto tiempo tenemos para leer el texto? Damos respuestas a preguntas de este tipo e
incluso ya tenemos alguna idea sobre cuál puede ser el dato que buscamos, dónde
podemos encontrarlo, cuánto tiempo necesitaremos para comprenderlo, etc. Estos
objetivos determinan la forma de leer: si solamente hace falta una idea global o un dato
específico, si hay que ir deprisa o despacio. (p. 204)

En virtud de lo anterior, a partir de los relatos de los docentes investigados, podemos ver cómo
estos leen, así como cuánto tiempo emplean para esta práctica en su profesión docente y en su
cotidianidad, ya que cada uno tiene una manera particular de hacerlo; Cassany Luna & Sanz
(2005) mencionan “…no se trata de una capacidad homogénea y única, sino de un conjunto de
destrezas que utilizamos de una manera o de otra según la situación” (p. 197).
En este mismo sentido, pensar en la práctica de lectura de los docentes es, a su vez, considerar
de qué manera se acercan a ésta, es decir, hablar de un aspecto relevante como el gusto o interés
que pudo generarse a partir de la motivación propiciada en algunos casos por otros sujetos. De
igual manera, Solé (2006) destaca:

La motivación depende básicamente de los objetivos de la lectura concreta (no leer porque
hay que leer), de que el alumno sienta la tarea interesante y que es capaz de abordarla con
éxito. Importante que pueda leer textos por placer y otras de manera más funcional. (p.
80)
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Entendemos entonces que, si bien la lectura en algunos casos es guiada o sugerida por otros,
también puede ser autónoma, partiendo de los intereses propios de los docentes cuando abordan
su práctica lectora. Cavallo & Chartier (2011) consideran que “la lectura siempre es una
práctica encamada en gestos, espacios y costumbres” (p. 108). Por esta razón vemos que en las
prácticas de lectura todos aquellos que abordan los textos no leen de la misma manera y existe
una gran diferencia entre buenos lectores y los menos hábiles que se ven obligados a oralizar lo
que leen para poder comprenderlo.
Además, las practicas lectoras son afectadas por la forma como cada comunidad establece
unas pautas para utilizar un libro, leerlo y la manera de interpretarlo. Por último, es posible
retomar los intereses y expectativas de los diferentes grupos de lectores; es decir, estas
características permiten ver cómo los textos pueden ser leídos de diversas formas de acuerdo a
la particularidad que tienen para leer.
2.2.4. Prácticas de escritura
Primero abordaremos la escritura desde una mirada histórica de acuerdo con el recorrido
realizado por Calvet (2007) para conocer su evolución a través del tiempo. Las primeras
prácticas aparecieron en Mesopotamia aproximadamente 3.300 a.C. Calvet (2007) estipula que:

Fueron los sumerios los que nos legaron los primeros rastros de escritura. Sus primeros
pasos se pueden seguir gracias a unas pequeñas tablillas de arcilla cocida… de forma
rectangular, en las que se pueden distinguir unas líneas curvas trazadas con ayuda de la
punta de un cálamo: los pictogramas. Cada uno de los signos así trazados representaba
algún objeto o animal. (p.52)
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Además, Calvet (2007) ratifica que aproximadamente en el año (3.100 a.C.) apareció la
escritura egipcia que consistió en un conjunto de pictogramas, en su inicio estaba conformada por
16 categorías, tenían diferentes significados de acuerdo a cada contexto. Así mismo, en el año
(2500 a.C.) aproximadamente, se encontró la escritura cuneiforme aparecida en Mesopotamia,
dando origen a los diversos alfabetos del mundo. Posteriormente hacia el año (1300 a. C.)
surgieron los primeros pictogramas chinos. En el año (1000 a. C.) el alfabeto arameo se
caracterizó porque todas las letras representaban consonantes y algunas de ellas vocales largas.
En el siglo (VIII a. C.) el alfabeto griego pasó de un sistema consonántico a un sistema alfabético
compuesto por veinticuatro letras con un fonograma diferente para cada uno.
En este recorrido histórico llegamos al siglo VI a. C donde se inició el alfabeto latino o
romano, es el más usado en el mundo y se ha ido tecnificando de acuerdo a las necesidades de la
cultura y del contexto.
Para complementar este recorrido histórico retomamos a Ong (1987) quien señala:

La escritura, ha sido a través del tiempo la más trascendental de todas las invenciones
tecnológicas humana. No constituye un mero apéndice del habla puesto que traslada el
habla del mundo oral y auditivo a un nuevo mundo sensorio, el de la vista, transforma el
habla y también el pensamiento. (P.87)

De esta manera, podemos decir que la escritura ha evolucionado con los años a la par del
desarrollo tecnológico, de tal manera que facilita a los sujetos comunicarse y desenvolverse en
cualquier contexto de su vida personal o profesional.
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En segundo lugar, abordamos la escritura desde un referente teórico, como un proceso que
cobra cada vez mayor importancia en la vida, no solo de los maestros sino de todas las personas,
Cassany (2006) argumenta:

A lo largo de la historia, individuos y colectivos se han apoderado de la literacidad para
conseguir sus propósitos e imponer sus formas de organización cultural y política. Así, la
manera como hoy leemos y escribimos debe ser entendida como una herencia histórica.
(p. 40)

Igualmente es posible evidenciar que la escritura es una de las prácticas que apareció como
respuesta a una necesidad de comunicar ideas, emociones y sentimientos partiendo de una
representación fonográfica acorde a los momentos históricos. Por ello, en la actualidad las
prácticas de escritura son entendidas como aquellas acciones o experiencias comunicativas de
cada sujeto de acuerdo a sus intereses, necesidades, sentimientos y a las exigencias propias del
medio social y cultural en el que ha interactuado. En este sentido, Cassany (1999) reafirma:

La escritura es una forma de usar el lenguaje que a su vez es una forma de realizar
acciones para conseguir objetivos, de hecho se podría decir que las intenciones
comunicativas pueden llegar a ser más importantes que las propias palabras e incluso
pueden modificar el significado convencional de las intenciones. (p. 25)
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Desde esta perspectiva, se requiere que las prácticas de escritura se fundamenten desde los
primeros años y se fortalezcan en el transcurso de la vida, pues determinan en gran medida el
acercamiento, el gusto y la habilidad que se han desarrollado para hacer uso de estas prácticas en
diferentes momentos y espacios. Al respecto Cassanny (1996) en su texto propone “todo el
mundo tendría que poseer un mínimo de expresión para poder defenderse en esta sociedad
alfabetizada en la que nos ha tocado vivir…escribir es una técnica, no una magia” (p. 38).
En el campo de la educación, los maestros ven la necesidad de utilizar la escritura para
propiciar u optimizar los procesos de aprendizaje, como una forma de crecimiento personal y de
enriquecimiento en la práctica. Dicho en palabras de Cassany (1993) “escribir es mucho más que
un medio de comunicación: es un instrumento epistemológico de aprendizaje. Escribiendo se
aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor cualquier tema” (p. 32).
Igualmente Cassany (1999) hace referencia a la importancia de la escritura pues añade que
“aprender a escribir sólo tiene sentido si sirve para acometer propósitos que no se pueden
conseguir con la oralidad...escribir consiste en aprender a utilizar las palabras para que
signifiquen en cada contexto” (p.27). A esto se añade la importancia que recobra nuestra
investigación, puesto que nos permitió entrever cómo las prácticas de escritura de los doce
docentes se realizan con una intencionalidad y con un sentido que quizá se evidenciarían a nivel
personal, pero que sin duda se reflejarán en las prácticas con los estudiantes las cuales se deben
ajustar al contexto.
La escritura, además de la decodificación de un contenido, requiere de su apropiación, que
conlleva tener en cuenta diversos aspectos para acercarse a esta práctica, tal como lo hace notar
Cassany (2012) “aprender a escribir significa aprender a dominar cada uno de los géneros
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verbales para conseguir los objetivos deseados” (p.35). Todo esto parece confirmar que la
escritura debe ser abordada constantemente para mejorar dicha práctica.
Como elemento adicional, podemos decir que las prácticas de escritura no limitan a conocer el
alfabeto, también tienen en cuenta diversas tipologías textuales. A propósito de esto Cassany
(1999) aclara:

Componer un escrito no sólo requiere el uso de la habilidad de redactar, sino también la
lectura y la comprensión y expresión oral. Escribir es quizá la habilidad lingüística más
compleja, porque exige el uso instrumental del resto de destrezas durante el proceso de
recolección. (p. 39)

Es decir, un escrito que realiza un docente en su quehacer requiere, además de sus
conocimientos previos, manejar ciertas destrezas y herramientas que le faciliten realizar esta
práctica para comunicar lo que desea transmitir acorde al contexto.
Capítulo 3
Diseño Metodológico
Nuestra propuesta investigativa es de tipo narrativo, pues busca establecer a través de relatos
la relación entre las prácticas profesionales docentes y las prácticas de lectura-escritura que han
permeado la vida personal y laboral de los sujetos investigados. Lo hacemos fundamentados en
un paradigma cualitativo con un enfoque hermenéutico, ya que éste nos permite comprender las
situaciones y actividades cotidianas que se presentan en los escenarios donde se desenvuelven
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algunos profesores. A partir de esta perspectiva, explicamos cada uno de los elementos que
hicieron parte del método de investigación.
3.1. Paradigma
El paradigma cualitativo nos permitió comprender y explicar las prácticas profesionales
docentes relacionadas con la lectura y la escritura, a partir de la realidad de trabajar e investigar
sobre éstas desde la interacción. Para ello, conversamos con los sujetos investigados, siguiendo a
Marín (2001), quien sostiene que “el lenguaje es una forma de vida, es una realidad densa que
conserva la memoria, el sentido y los significados más estimados de una colectividad humana”
(p. 33). De ahí la importancia de entender que la cotidianidad docente está dotada de un lenguaje
como forma de vida y es éste el que nos permite interpretar o describir las realidades en cuanto a
la lectura y la escritura.
3.2. Enfoque
El enfoque de nuestra investigación es hermenéutico desde la reflexión que hace Herrera
(2010), quien expone:

Desde el enfoque hermenéutico se asume que lo propio de los fenómenos sociales es una
dimensión del significado, del sentido, a la cual no se accede empíricamente sino que
implica la reconstrucción histórica del modo en que un fenómeno social ha llegado a
convertirse en un enunciado propicio para la indagación. (p. 56)

Por tanto, nuestra propuesta se basa en observar de cerca las prácticas de lectura y escritura y
así explorar e interpretar los comportamientos propios de la realidad docente para darle sentido.
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Igualmente Herrera (2010) añade “la hermenéutica y la crítica permiten pensar en la construcción
de conocimiento científico desde la práctica” (p. 58). Por esta razón, podemos ver la importancia
pensar la práctica, pues sólo allí se ve reflejada la aplicación del acervo intelectual de los
docentes.
3.3. Tipo de investigación
Nuestra investigación es de tipo narrativo, enfocada en las prácticas de lectura y escritura en
los docentes, y tiene como punto de referencia a Connelly & Clandinin (1995), quienes revelan
que “La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres
humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente,
vivimos vidas relatadas” (p. 11). De esta forma observamos cómo los docentes, al leer y escribir,
reflejan desde la realidad las experiencias con estas prácticas para convertirlas en historias que
cobran sentido en la medida que fueron reconstruidas a partir de relatos.
De igual manera, Connelly & Clandinin, (1995), mencionan que “la educación es la
construcción y reconstrucción de historias personales y sociales; tanto los profesores como los
alumnos son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en las
suyas propias” (p. 12). De acuerdo con lo anterior, fue a partir de las mismas voces y relatos de
los docentes investigados como se evidenciaron sus prácticas de lectura y escritura.
3.4. Fases de la investigación
3.4.1. Fase de diseño de anteproyecto.
De forma inicial, se delimitó el problema para poder hacer una exploración de los
antecedentes. Como grupo de investigación, nos orientamos por medio de lecturas de textos y
autores para consolidar el documento escrito. Del mismo modo, realizamos una fase de
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fundamentación que nos permitió consolidar de manera teórica la investigación y sustentar así
las tres categorías de nuestro proyecto.
3.4.2. Fase de trabajo de campo.
Consistió en la recolección de la información a partir del contacto directo con los doce
docentes quienes se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: formación académica,
áreas y niveles que orientan, edades y sitios de trabajo que en este caso son cuatro instituciones
educativas de estratos 2 y 3, caracterizadas por ser públicas y estar ubicadas en tres localidades de
Bogotá D.C y una en el sector rural del municipio de Guasca Cundinamarca. Es importante
resaltar que allí no se han hecho investigaciones de las prácticas profesionales docentes en
relación con la lectura y la escritura.
3.4.2.1. Diseño del trabajo de campo.
Se realizó la planeación de los encuentros y el diseño de instrumentos antes del contacto con
las instituciones y los docentes que iban a hacer parte de la investigación. Dicho contacto lo
llevamos a cabo en dos momentos.
El primer momento consistió en la realización de entrevistas con los doce docentes, para lo
que tuvimos en cuenta un guion preestablecido, basado en 12 preguntas acordes con las
categorías emergentes de cada uno de los objetivos, cuya finalidad era conocer, a través de la
narrativa, las prácticas de lectura y escritura cercanas a los docentes investigados desde su
experiencia personal y profesional. Además, se realizaron observaciones de clase para ver las
prácticas de lectura y de escritura en el aula.
En el segundo, planteamos otro guion de entrevista, con el fin de profundizar las respuestas
dadas durante la primera sesión; igualmente se plantearon nuevos cuestionamientos, surgidos de

¿Cómo leen y escriben doce docentes que enseñan a leer y a escribir en instituciones
oficiales de Bogotá D.C y Guasca, Cundinamarca? 33
la información recolectada por cada uno de los investigadores, para así reconocer las posturas,
creencias o vivencias de los docentes investigados, entre otras, con el fin de desentrañar la
manera en que estos docentes conciben las prácticas de lectura y de escritura, y cómo estas
concepciones se reflejan en su práctica docente y en su cotidianidad.
En la Tabla 3.1., presentamos de manera clara y detallada la planeación y organización de
nuestras observaciones y entrevistas a realizar durante el trabajo de campo, con el fin de
optimizar el proceso de recolección de datos.

Tabla 3. 1
Fases de trabajo de campo
FASES DE
TRABAJO DE
CAMPO
Contacto con las
instituciones
Elaboración de
directorio de
informantes
Ingreso a
instituciones
Observación de
clases
Entrevistas
Transcripción de
entrevistas
(Elaboración de
relatos)

SEPTIEMBRE
OCT
1a SEMANA
2a SEMANA
3a SEMANA
4a SEMANA
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26
X
X
X
X X
X X

X
X

X X

X X X

X
X
X

3.4.2.2. Contactos con instituciones y sujetos.
Para la realización del trabajo de campo, hicimos solicitudes escritas de autorizaciones a los
rectores de cada institución para acceder a la información relacionada con el tema a investigar.
Asimismo, invitamos a los profesores de diferentes niveles y áreas para que fueran participes del
proceso. Para ello, diseñamos un cronograma como se muestra en la Tabla 3.2.en el cual
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especificamos tiempos, responsables y profesores investigados, durante cada una de las visitas
realizadas en las instituciones.
3.4.2.3. Población.
En nuestro trabajo investigativo seleccionamos doce profesores de cuatro instituciones del
sector oficial: nueve de ellos trabajan con el Distrito y tres con el Departamento, quienes fueron
receptivos y mostraron interés. Según lo expresa Flick (2012) “El caso representa un contexto
institucional específico en el que el individuo actúa, y que él también tiene que representar a
otros” (p. 85). De esta manera, es de resaltar que cada uno tiene historias y experiencias
diferentes que enriquecieron la investigación.
Tabla 3. 2
Cronograma de visitas realizadas y responsables

INVESTIGADOR INSTITUCIÓN DIRECCIÓN

PROFESOR A
ASIGNATURA
OBSERVAR
Jayson Camilo
Malagón
Santiago

Leandra Katherine
Rocha

IED El Carmen

Vereda San
José

Johan Alexander
Rocha

IED Francisco
Antonio Zea

Transversal 2ª
# 135-78 Sur

Nelly Castellanos
Valderrama

Colegio Instituto
Técnico
Cra 112 # 23Internacional
05
IED

Andrea del Pilar
Díaz

Colegio Jairo
Anibal Niño
IED

Cra 87H bis #
39A- 23 Sur

Brenda Jazmín
Escobar
Alméciga.
Ana Sofía Gil
Peña
Francy Andrea
Céspedes
Ydalith Guevara
Alejandro
Piñeros
Nelsy Mireya
Bautista
Blanca Ariza
Claudia
Góngora
José Corredor
Ludy Parra
Catalina
Bohórquez

FECHA DE
VISITA

Español
Español
Filosofía
Sociales

Septiembre 05,
09, 16, 23 de
2014

Sociales
Biología
Español

Septiembre 05,
09, 16, 23 de
2014

Sociales
Biología
Español

Septiembre 05,
09, 16, 23 de
2014

Primaria
Idiomas
Primaria

Septiembre 05,
09, 16, 23 de
2014
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3.4.3. Fase de análisis de información.
Esta fase del proyecto de investigación se desarrolló durante el tercer semestre con el fin de
analizar los relatos y las observaciones, utilizando el método estructuralista de Bremond (2001).
Así, retomamos la información recolectada durante la fase anterior e hicimos un análisis
minucioso que nos permitió identificar las acciones, los sujetos, los objetos y los espacios. De
esta manera encontramos las recurrencias en los doce relatos.
3.4.4. Fase de elaboración del informe final.
Esta etapa correspondió al trabajo realizado en el cuarto semestre, en el cual, a partir de las
categorías que emergieron en la fase anterior, se estructuró la triangulación de la información
(voces de entrevistados - voces desde teóricos y antecedentes - voces de los investigadores), de
tal manera que consolidamos tres hallazgos que arrojó la investigación. De forma paralela,
continuamos con la construcción y revisión del informe final, que incluyó la recopilación de la
información obtenida durante los cuatro semestres y la redacción de las conclusiones de nuestro
trabajo de investigación.
3.5. Técnicas de recolección de la información
Para la recolección de información, abordaremos el concepto de Bonilla & Rodríguez (2005)
quienes plantean que: “el trabajo de campo corresponde al período de recolección y organización
de los datos” (p.126). Es así como recogimos la información por medio de observaciones
registradas en bitácoras, y entrevistas programadas y aplicadas por los investigadores, que fueron
son transcritas fielmente y convertidas en relatos de acuerdo a lo expresado por los investigados.

¿Cómo leen y escriben doce docentes que enseñan a leer y a escribir en instituciones
oficiales de Bogotá D.C y Guasca, Cundinamarca? 36
De igual manera pudimos conocer, observar y escuchar algunas voces de aquellos docentes
que participan diariamente en el proceso de lectura y escritura, y reconocer de esta forma cómo
desarrollan estas prácticas, es decir cómo se involucran, participan, vivencian y las experimentan.
3.5.1. La entrevista no estructurada y a profundidad
La entrevista como técnica principal resulta de gran importancia para nuestra investigación, ya
que como postula Ander - Egg (1995) “En cualquiera de sus modalidades, la entrevista tiene de
común el que una persona (encuestador), solicita información a otra (informante o sujeto
investigado), para obtener datos sobre un problema determinado” (p. 109). Es decir, nos permitió
conocer y percibir de una manera más cercana la realidad que envuelve nuestro objeto de
investigación, que a su vez nos llevó a hacer un análisis más detallado, fiable y certero del
mismo. Como lo ratifica Ander - Egg (1993a):

La entrevista, tiene una mayor flexibilidad ya que permite aclarar y repetir preguntas,
adaptarse a personas y circunstancias concretas, así como motivar respuestas; posee una
gran riqueza informativa debido a que es más precisa, intensiva, contextualizada y
personalizada, tiene una elevada eficacia para la comprensión de datos relevantes y
significativos pues brinda la posibilidad de captar el llamado “lenguaje no verbal”,
medido a través de reacciones, cambios de tonalidad, gestos, entre otros, los cuales
enriquecen la información obtenida. (p. 111)

En este sentido consideramos que, debido al tipo narrativo que caracteriza nuestra
investigación, lo más conveniente fue enfocarnos en la entrevista no estructurada y a
profundidad. Por una parte, la entrevista no estructurada en palabras de Ander –Egg (1995) “deja
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una mayor libertad a la iniciativa de la persona interrogada y al encuestador, tratándose en
general de preguntas abiertas que son respondidas dentro de una conversación teniendo como
característica principal la ausencia de una estandarización formal” (p. 110), es decir, propició una
comunicación más cercana, cómoda y fluida, pues proporcionó un espacio para que el
entrevistado relatara sus propias vivencias y sentires desde su infancia, pasando por la
adolescencia y llegando a la madurez donde ejerce sus prácticas profesionales docentes.
Por otra parte, la entrevista a profundidad nos proporcionó como investigadores mayor acceso
a los datos cualitativos y brindó mayor información. Al respecto Valles (1999) precisa:

Esto implica que la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y
que será proporcionada con una orientación o interpretación que muchas veces resulta
más interesante informativamente que la propia exposición cronológica o sistemática de
acontecimientos más o menos factuales. (p. 194)

3.5.2. La observación no participante.
Abordaremos la observación no participante como técnica, como proponen (Bonilla &
Rodríguez, 2005): “…permanecer como espectador ajenos a la situación (observación no
participante” (p.124). Lo que nos permitió ver en el escenario de la práctica algunas dinámicas y
estrategias que utilizan los maestros para posibilitar los procesos de lectura y escritura que se
desarrollan en el aula, y ver la relación entre éstas y sus experiencias personales y profesionales.
En la Tabla 3.3., especificamos las fechas y los lugares donde realizamos las observaciones que
transcribimos de manera fiel cada una de las voces de los docentes y los estudiantes durante la
clase. (Ver Anexo 1. Ejemplo de observación)
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3.6. Instrumentos
Para el desarrollo de nuestra investigación, fue necesario contar con la información suficiente
en torno a las prácticas de lectura y escritura de los docentes investigados. Para ello, hicimos uso
de algunos instrumentos. Según la Real Academia Española, un instrumento es aquello que sirve
de medio para hacer algo o conseguir un fin. En nuestro caso, recurrimos al guion que planeamos
y estructuramos de acuerdo con los objetivos planteados y las tres categorías de nuestro marco
teórico: prácticas profesionales docentes, prácticas de lectura y prácticas de escritura; al relato
construido fielmente según las entrevistas realizadas y a las bitácoras.
Tabla 3. 3.
Cronograma de observaciones

Observación

Justificación
(Razones)

Aspectos a
observar

No
participante

Los
investigadores
permanecemos
como
espectadores
ajenos a la
situación
(Castro &
Rodríguez,
1997)
Nos permite
observar cómo
se dan las
prácticas de
lectura y
escritura de los
docentes, a
partir de su
quehacer.

Prácticas de
lectura.
Prácticas de
escritura.
Prácticas de
lectura. (que
motiva a leer,
en que tiempos
leen los
docentes, que
tipo de textos
leen)
Prácticas de
escritura (sobre
que escriben,
en que
momentos
escriben, para
que escriben)

Lugares y fechas

Observador

IED El
Carmen

Leandra
Katherine
Rocha

IED
Francisco
Antonio Zea

Johan Alexander
Rocha

Colegio
Instituto
Técnico
Internacional
IED
Colegio Jairo
Anibal Niño
IED

5 de
Septiembre
de 2014
11 de
Septiembre
de 2014

Nelly Castellanos
Valderrama

Andrea del Pilar
Díaz

Herramienta de
registro

Relatos
Fotografías
Autobiografía
Videos
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3.6.1. Guion de entrevista.
El guion diseñado para la aplicación de la entrevista facilitó la conversación y se estructuró a
partir de los objetivos planteados y las categorías del marco teórico. En éste se encuentran
categorías, subcategorías y preguntas que nos permitieron orientarnos y orientar a los sujetos
investigados en el momento de la entrevista, para poder viabilizar nuestra investigación y darle
una mejor estructura para crear los relatos.
Una vez elaborado el guion, realizamos un pilotaje entre los cuatro investigadores y tres
estudiantes de Maestría en docencia, en dos clases del seminario de investigación en la
universidad de la Salle para mirar qué tan pertinentes eran las preguntas. Finalmente
seleccionamos las interrogantes que nos permitieron describir las prácticas de lectura y escritura.
(Ver Anexo 2. Ejemplo de guion de entrevista)
Igualmente, empleamos otros instrumentos para recolectar la información, como grabaciones,
videos, fotos, relatos y bitácoras, por los que pudimos registrar con fidelidad las prácticas de
lectura y escritura que se generan en torno a la realidad de cada docente investigado, puesto que
fueron sus propias voces las que expresaron sus vivencias y sentires. En la Tabla 3.4. mostramos
la organización de los aspectos que empleamos en la elaboración del guion de la entrevista.
Tabla 3.4.
Relación del guion de entrevista con los objetivos específicos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS

Relatar cómo son las prácticas de
lectura y escritura de algunos
docentes en las instituciones
oficiales Francisco Antonio Zea,
Instituto Técnico Internacional, la
Institución Educativa
Departamental El Carmen y el

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PREGUNTA

1. ¿Qué estrategias o dinámicas utiliza en el aula para
que sus estudiantes se acerquen a la lectura y escritura?
Prácticas de
lectura y
escritura.

Prácticas de lectura
y de escritura desde
el proceso de
formación de los
docentes

2. ¿Cómo usted promueve la lectura y escritura en sus
estudiantes?
3. Desde su experiencia ¿qué prácticas considera usted
oportunas para enseñar a leer y escribir?
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Colegio Jairo Aníbal Niño.

4. ¿Cómo piensa usted que se puede articular las
temáticas de clase con la práctica de lectura y
escritura?

Identificar cuáles han sido los
ayudantes y los oponentes que han
contribuido o afectado los procesos
de lectura y de escritura en los
profesores de las instituciones
oficiales Francisco Antonio Zea,
Instituto Técnico Internacional, IED
Jairo Aníbal Niño y la Institución
Educativa Departamental El
Carmen.

1. Comúnmente se habla de la importancia de tener
hábitos de lectura y escritura ¿cuál es su opinión al
respecto?
2. ¿Ha usado algún método para adquirir mejorar sus
hábitos de lectura – escritura?
3. Desde su punto de vista ¿cómo cree que se pueden
fomentar o fortalecer los hábitos de lectura y escritura
en los estudiantes?
4. ¿Cuáles condiciones considera usted que son
necesarias para leer y escribir?

Prácticas
profesionales
docentes

Prácticas de lectura
en las prácticas
docentes
Prácticas de
escritura en las
prácticas docentes

5. ¿Qué estrategias ha usado para abordar la lecturaescritura?
Elaborar un texto a partir de relatos
de docentes para reflexionar sobre
las prácticas de lectura y de
escritura.

Aquí se recogerán todos los relatos, los cuales narran
las experiencias significativas en cuanto a la lectura y
escritura que el investigado ha tenido desde sus años de
escolaridad hasta la actualidad.

3.6.2. Bitácora.
A partir de los insumos de la observación y la entrevista, es decir, videos, grabaciones fotos y
anotaciones, construimos paso a paso nuestra bitácora, o diario académico, como lo denomina
Vain (2003), la cual puede desarrollarse en tiempos cortos y permite además el uso de
instrumentos propios de nuestro contexto. En este sentido, se convirtió en una herramienta útil
para organizar la información recolectada.
Apoyados en esta idea, desarrollamos nuestra bitácora durante y después del trabajo de campo,
y cada uno de los investigadores registró en ésta las experiencias, sensaciones, y situaciones que
surgieron en cada una de las etapas preparatorias y de implementación, con el fin de plasmar con
fidelidad lo conversado y observado. Nuestra bitácora se estructuró en diferentes secciones, en
las que tanto para las entrevistas como para las observaciones tuvimos en cuenta: lugar, fecha,
entrevistado u observado, entrevistador u observador, grado y asignatura.
El hacer uso de nuestra bitácora en la investigación narrativa nos permitió llevar un registro
organizado y codificado, tanto en la fase de trabajo de campo como en la fase de análisis de la
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información, en la que encontramos: las transcripciones de entrevistas, las transcripciones de las
observaciones y los relatos, los cuadros de análisis de los relatos y los cuadros de análisis de las
observaciones. Estos registros fueron condensados en una bitácora por investigador y contiene la
información por cada sujeto investigado. (Ver Anexo 3. Ejemplo de organización de bitácora)
3.6.3. Relato.
El relato nos permitió narrar y describir las prácticas de lectura y escritura en los docentes de
las cuatro instituciones seleccionadas. Desde la perspectiva de Kohan (1999): “Un relato narra
una historia, es decir, una serie de sucesos encadenados en el tiempo desde un principio, una
situación inicial, hasta un final, empleando un discurso apropiado” (p. 14). De este modo, las
historias fueron narradas en un tiempo específico y reflejaron las prácticas de lectura y escritura
de los docentes desde sus primeros acercamientos, ya sea en la escuela o en la familia, hasta
llegar a su estado actual.
3.6.3.1. Transcripción y elaboración de relatos.
En el trabajo de campo realizamos doce entrevistas de carácter narrativo; cada uno de los
sujetos investigados narró sus experiencias de vida relacionadas con las prácticas de lectura y
escritura, tanto en el ámbito personal como profesional. Al respecto Coffey & Atkinson, (2003)
señalan “el relato también se puede analizar en términos de los recuentos y explicaciones que el
actor social emplea para encontrarle sentido a su carrera” (P.85). Posteriormente, escuchamos
detalladamente cada una de las voces de los docentes y realizamos la transcripción de las
entrevistas. (Ver Anexo 4. Ejemplo de transcripción de entrevista)
Una vez transcritas las entrevistas, construimos los relatos que retomaron de manera fiel esta
información, ya que para nuestro trabajo investigativo era indispensable escuchar atentamente las
respuestas a los interrogantes planteados durante la conversación. En este sentido Coffey &
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Atkinson (2003) complementan que “al examinar los datos orales y textuales en términos de
relatos podemos pensar la conversación misma como un texto con significado social” (p. 120).
Lo anterior nos sirvió de referencia para retomar las voces de cada sujeto en los doce relatos,
dado que cada vivencia narrada está dotada de significado frente a sus prácticas de lectura y de
escritura. (Ver Anexo 5. Ejemplo de un relato de un docente)
Capítulo 4
Análisis de datos
4.1. Análisis de datos desde la teoría narrativa
Elegimos el método de análisis que se relaciona con el tipo de investigación narrativa, ya que
en los dos casos, el sujeto y sus vivencias, fueron el eje central: por un lado, la narrativa nos dio la
posibilidad de conocer a los docentes investigados a partir de sus propios relatos y por otro, el
método de análisis nos permitió comprenderlos y analizarlos rigurosamente.
La teoría expuesta en “la lógica de los posibles narrativos” propuesta por Bremond (2001),
quien retomó, modificó y complementó el modelo de análisis del cuento ruso hecho por Propp
(1928) está fundamentada en el estructuralismo, del cual nos valimos para identificar las relaciones
de oposición que aparecen de manera recurrente en nuestros relatos y sus variaciones.
Reconocemos la riqueza de este método de análisis, ya que nos facilita ver cómo fueron las
prácticas de lectura y escritura en los docentes desde sus vivencias relatadas, en las cuales
analizamos, línea por línea, aquellas singularidades para comprender algunas generalidades.
En la propuesta de Bremond (2001) “la unidad de base, el átomo narrativo, sigue siendo la
función, aplicada como en Propp (1928) a las acciones y acontecimientos que agrupados en
secuencias engendran un relato” (p. 99). Por ello, en los relatos de los docentes investigados
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identificamos algunos elementos en común como las acciones, sentimientos, acontecimiento,
espacios, sujetos y objetos que se conformaron en funciones de acuerdo a unas características
similares encontradas. En este sentido, Bremond (2001) define que las acciones son una sucesión
de hechos y los acontecimientos la sucesión de diferentes acciones que únicamente adquieren
sentido cuando las realizan los humanos. Por tanto, las acciones y los acontecimientos son
elementos constitutivos de los relatos.
Luego de una lectura detallada pudimos determinar a cuáles se les podía atribuir un rasgo de
función. Este ejercicio realizado fue coherente con la flexibilidad que propuso Bremond (2001),
pero en nuestro caso, las asignamos teniendo en cuenta la estructura propia de los relatos,
centrados en las vivencias de los docentes en cuanto a la lectura y la escritura.
Así mismo, Bremond (2001) ratifica, “todo relato consiste en un discurso que integra una
sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción” (p. 102). Por
tanto, para el grupo de investigación, los relatos que se construyeron a partir del trabajo de campo,
y que surgieron de la conversación con los docentes investigados, cuentan con las características
anteriormente mencionadas, ya que ellos narraron los diferentes sucesos y experiencias frente a las
prácticas de lectura y la escritura
4.2. Proceso de análisis
Antes de aplicar la teoría narrativa para el análisis, hicimos el balance de la información, lo
cual nos permitió determinar que la cantidad de relatos y observaciones recolectadas por cada
investigador eran suficientes; para ello tuvimos en cuenta algunos parámetros, como el tipo y
tamaño de letra e interlineado; además realizamos la paginación de cada una de las hojas
organizadas en nuestra bitácora.
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Cabe resaltar que en cada paso del análisis se tuvo en cuenta el código del relato u observación
que establecimos inicialmente, conformado por números y letras. Por ejemplo, la letra E
correspondía a las entrevistas, la O a las observaciones y la R los relatos, enumerados del número
1 al 12, acompañadas de las iníciales de cada institución donde llevamos a cabo la recolección de
la información tal como lo mostramos en la Tabla 4.1.
Tabla 4. 1.
Codificación de los productos del trabajo de campo: entrevistas, observaciones y relatos

ENTREVISTAS
INVESTIGADOR
Castellanos
Valderrama
Ana Nelly
IED Instituto Técnico
Internacional
DiazRippe Andrea del
Pilar
IED Jairo Anibal
Niño
Rocha Vargas Johan
Alexander
IED Francisco
Antonio Zea

OBSERVACIONES
RELATOS
No
No de
Código Cantidad de Código
Código
pág
pág
1
10
7
E1TI
O1TI
R1TI

Nombre

Cantidad

Blanca Cecilia Ariza

2

No
de
pág
13

Claudia Góngora
Nelcy Mireya
Bautista

2

14

E2TI

1

4

O2TI

7

R2TI

2

23

E3TI

1

6

O3TI

8

R3TI

2

16

E4JAN

1

12

O4JAN

9

R4JAN

José Corredor

2

14

E5JAN

1

16

O5JAN

8

R5JAN

Ludy Parra

2

16

E6JAN

1

12

O6JAN

9

R6JAN

Francy Céspedes

2

13

E7FAZ

1

6

O7FAZ

11

R7FAZ

Idalyth Guevara

2

7

E8FAZ

1

5

O8FAZ

5

R8FAZ

Alejandro Piñeres

2

12

E9FAZ

1

9

O9FAZ

12

R9FAZ

2

15

E10EC

1

8

O10EC

9

R10EC

2

16

E11EC

1

10

O11EC

8

R11EC

2

12

E12EC

1

5

O12EC

9

R12EC

Catalina Bohórquez

Ana Sofia Gil Peña
Rocha Vargas Leandra Brenda Jazmín
Katherine
Alméciga
IED EL CARMEN Jayson Camilo
Malagón
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El trabajo de análisis de los relatos lo realizamos en cuatro momentos específicamente: El
primero fue de manera individual; cada investigador leyó minuciosamente sus relatos para
identificar en ellos los elementos recurrentes, aspectos similares y relevantes, que a su vez
tuvieron relación con la pregunta y objetivos de nuestra investigación. A estos les asignamos una
convención con colores para diferenciarlos: las acciones de color amarillo, los personajes de
verde, los espacios los señalamos con azul, en los sentimientos usamos el morado y los objetos de
rosado como lo muestra la Figura 4.1.

Figura 4. 1. Convenciones con colores para los elementos relevantes de los relatos en la
fase de análisis-2015-I
En el segundo momento, exportamos la información a cuadros que mantenían la clasificación
por color. Igualmente le asignamos una función entendida como la unidad principal del relato en
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donde se reúnen todas las acciones y los acontecimientos que recobran sentido en el mismo.
Como investigadores retomamos y adecuamos nueve de las 31 funciones propuestas para el
análisis, ya que fueron una constante en los relatos de los docentes, éstas nos ayudaron a
comprender las prácticas de lectura y escritura en relación con las prácticas docentes. Las nueve
funciones seleccionadas fueron:
Función 9. Carencia: el protagonista echa de menos a uno de los miembros de la familia o tiene
ganas de poseer algo.
Función 10. Mediación o momento de transición: se descubre la fechoría, el engaño o la
carencia. Hay alguien que al descubrirlo se dirige al protagonista para ofrecerle ayuda, o bien le
da la orden para que alguien parta a cumplir una misión.
Función 14. Reacción del héroe: el héroe reacciona ante las acciones/ayudas de los futuros
donantes. Esto quiere decir que el donante, al principio, necesita la ayuda del héroe y
posteriormente, a lo largo de la historia se convertirá en donante por agradecimiento, como pago a
la ayuda que el héroe le prestó. Otra forma de explicarlo: al héroe se le ofrece la posibilidad de
hacer algo por el futuro donante y dependiendo de si lo hace o no, este le ayudará en el futuro.
Función 18. Marca: el héroe recibe una marca. Lo dejan marcado físicamente, con una señal
visible que indudablemente lo condiciona y lo marcará psicológicamente. A lo largo de la historia
ello tendrá su importancia. Ayudante- oponente.
Función 24. Pretensiones engañosas: se dan cuando hay un falso héroe que reivindica para sí
ciertas funciones engañosas que no le corresponden. Lo hace con engaños.
Función 25. Tareas difíciles: una misión complicada, difícil, a la que se debe enfrentar el
héroe. Decisiones a tomar.
-Ayudante: tarea que realiza el docente y que contribuye a su mejoramiento.
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-Oponente: tarea que realiza el docente y lo conlleva a su degradación.
Función 26. Tarea cumplida: consecución del objetivo de la misión.
Función 27. Reconocimiento: se le reconoce al héroe el valor que ha tenido. Estímulo.
Función 30. Transfiguración: el héroe obtiene una nueva apariencia, física, intelectual,
madurez, sabiduría, etc.
Igualmente emergieron algunas funciones desde el grupo de investigación las cuales se
enuncian a continuación:
Función 1i. Momento de transición – mejoramiento o degradación.
Función 2i. Estrategia del docente: el sujeto realiza o aplica una estrategia.
Función 3i. Sujetos que interactúan con el docente. La población con la que trabaja o se
relaciona el docente.
Función 4i. Descubrimiento del docente: situación que surge o descubre el docente a partir
de la práctica.
Función 5i. Influencia del ambiente:
-Ayudante: si el ambiente influye para bien.
-Oponente: si el ambiente influye negativamente.
Función 6i. Deseos del docente.
Función 7i. Creencias del docente.
Función 8i. Sentimientos del docente.
Función 9i. Gustos del docente.
Función 10i. Formación del docente
Función 11i. Quehacer docente
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Es necesario aclarar que la numeración de las funciones retomadas desde Propp (1928) no son
alteradas, con la salvedad de que en nuestro caso el Héroe se refiere a la figura del docente, y las
funciones establecidas desde el grupo de investigación están organizadas secuencialmente a partir
del número 1i.
En la tabla 4.2., se muestra un ejemplo de una de las funciones propuestas por Propp (1928) y
una de las emergentes en la investigación. Los ejemplos corresponden a los relatos codificados
como R7FAZ y R3TI.
Tabla 4. 2.
Funciones propuestas por (Propp, 1928) y funciones emergentes en la investigación
Investigador

Relato a codificar

Función emergente

Vladimir
Propp

Mis papás aportaron muchísimo frente a la lectura desde los
primeros años.

18. marcaayudante

Grupo de la
presente
investigación

las prácticas que utiliza la maestra Mireya para enseñar a leer y a
escribir son las de María Montessori, ya que, piensa que con estas
puede trabajar los procesos cognitivos de los niños, además tiene
que ver con el método natural, el cual se refiere en que antes de
darle los conocimientos al niño hay que darle la opción desde sus
conocimientos y experiencias previas, donde ellos puedan
construirlo y al final confirmarlo con el real

2. I. estrategias del
docente

En un tercer momento, elaboramos las matrices que tienen como función la reagrupación,
organización y síntesis de los datos encontrados en los cuadros de funciones. Tuvimos en cuenta
características de agrupación y categorización sugeridas desde la flexibilidad y rasgos en común
del método de Bremond (2001) y así, vislumbrar los posibles hallazgos recurrentes desde las
voces de los investigados. Para ello, clasificamos tres binas que surgieron desde el método y
acorde con el estructuralismo: ayudantes-oponentes, acción – reacción y tarea difícil - tarea
cumplida, que permiten evidenciar las relaciones directas de dos campos semánticos.
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La Tabla 4.3., muestra un ejemplo de la matriz de análisis organización y síntesis de la bina
ayudante-oponente, en la cual se muestran las convenciones referidas a cada relato de los sujetos
investigados. (Ver Anexo 6. Ejemplo de matriz de análisis: acción-reacción)
Tabla 4. 3
Matriz de reagrupación, organización y síntesis: bina ayudante-oponente
R1TI

R3TI

R4TI

2. no me considero una
buena lectora este aspecto
influye en la vida personal
y profesional, recuerdo que
mis primeros
acercamientos con la
lectura se dieron en
bachillerato, en mis clases
de filosofía.

2. durante el bachillerato
fue así que leyó cien
años de soledad de
Gabriel García Márquez,
Juan Salvador gaviota, el
náufrago estas son
lecturas que hoy en día
no se hacen porque todo
está encaminado a temas
de interés de los niños

2. yo tuve la oportunidad de
estudiar con una profesora que se
llamaba Ana Lucía, que
enseñaba en una escuela de
campo y ella era tan entregada a
su labor docente que a pesar de
mi edad y de las condiciones
propias de esa época, yo no tuve
esa experiencia de que ella
ejerciera ese tipo de prácticas
que ejercían otros profesores que
les pegaban a los estudiantes

2. ella dice “no me
perdía ni una serie”,
“pienso que fue una
manera divertida de
acercarme a la lectura”,
en su casa eran muy
limitadas las
condiciones, eran pocos
los textos que había en su
hogar

2. Mis vivencias frente a
la lectura y la escritura
fueron mínimas, nunca vi a
mis padres leyendo ni
escribiendo, o de pronto
con un libro. Nunca vi que
escribieran

2. Su inicio fue una
educación tradicional
donde además de eso
aprendía a escribir y era
a punta de planas tenía
que llenar la hoja entera
o las dos hojas y si le
quedaba mal la letra, si le
quedaba mal el rasgo si
no manejaba el renglón
adecuadamente ya no
pasaba una hoja, dos
hojas sino era como cien
planas lo que tenía que
hacer

2. Por el contrario mis padres no
tuvieron nada que ver con el
proceso de lectura y escritura
porque como buenos boyacenses
de pura raza le daban a uno lo
que uno necesitaba, pero
aprendiera o no era igual no les
interesaba que uno estudiara

Oponente

Ayudante

R2TI

2. leía todo lo que
cayera en sus manos,
pero los que tenía a su
alcance, como
historietas.

Cada una de las matrices de análisis se imprimió en plotter para facilitar la identificación de
recurrencias que nos permitieron encontrar rasgos en común. Para tal fin, clarificamos las
funciones por medio de un mapeo semántico.
En un cuarto momento, fue posible establecer unas categorías, con sus correspondientes
subcategorías, que se relacionan directamente con cada uno de los objetivos planteados en

¿Cómo leen y escriben doce docentes que enseñan a leer y a escribir en instituciones
oficiales de Bogotá D.C y Guasca, Cundinamarca? 50
nuestra investigación, como lo muestra la Figura 4.2. (Ver Anexo 7. Ejemplo de categorías y
subcategorías que dieron origen a los hallazgos)

Figura 4. 2. Representación gráfica de las categorías y subcategorías en la fase análisis2015-I
4.3. Proceso de análisis de las observaciones
De manera simultánea, realizamos el análisis de los relatos y las observaciones. Estas últimas
adquieren más sentido en la medida que nos brindan un soporte de aquellos elementos, sucesos o
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experiencias que fueron narrados por los docentes investigados. Para evidenciar este soporte,
retomamos de forma literal las voces de los docentes investigados en torno a sus experiencias
vividas durante la práctica docente y que analizamos a la luz del marco teórico. En la tabla 4.4.,
presentamos un ejemplo de los cuadros que recogen las voces textuales de las clases observadas y
los teóricos que las respaldan. (Ver Anexo 8. Ejemplo de análisis de observación)
Tabla 4. 4.
Ejemplo, análisis de observaciones O4JAN
ANÁLISIS OBSERVACIONES CÓD: O4JAN
Cita textual
Relación con el marco teórico
Bueno niños vamos a realizar hoy una cosa bien buena, vamos Inicia realizando un Ejercicio
a realizar nuestro cuento, pero antes le vamos a presentar a los ´procedimental, se dan instrucciones y la
amigos nuestro juguete favorito, porque como hemos venido
forma como se va a abordar la clase.
viendo pues ya nuestros compañeros ya nos han visto nuestro
Estrategias del docente:
juguete, pero no se lo hemos presentado, entonces, me ponen
Conocimientos Previos
atención primero y después nos levantamos.
Barriga y Hernández (2010)
Al mejor amigo o con el que se sienta mejor, le va a presentar
La docente empieza a mostrar un ejemplo de
el juguetico que hoy trajo, recordamos que dijimos que íbamos lo que deben realizar los niños.
hacer como dos amiguitos que nada tienen que ver, por ejemplo Estrategias del docente: (autorreguladoras)
esta amiguita con este amigo carro vamos a hacer el cuento
Barriga y Hernández (2010)
para ver que sale de estos dos, verdad, entonces vamos a unir
dos para hacer el cuento; pero antes vamos a jugar un ratico.

4.4. Triangulación de la información
La triangulación la precisa Ander - Egg (1993b) como “…una metáfora tomada de la
navegación y de la estrategia militar, consistente en utilizar múltiples puntos de referencia para
localizar la exacta posición de un objeto” (p. 18).
En nuestro caso, consistió en encontrar la coherencia y relación que existe entre el marco
teórico, los relatos analizados minuciosamente y la postura de los docentes investigadores, como
lo muestra la figura 4.3., siendo coherentes con lo propuesto por Moreno (2015):
Triangular es, en principio, delimitar un área, restringirla al punto de corte entre los lados
del triángulo. Es ver desde tres ángulos. En cada ángulo pueden ir distintos tipos de
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información… esto es exactamente lo que se hace con la información recogida en un
proceso de investigación… (p.165)

Figura 4. 3. Elementos de la triangulación en la fase de análisis-2015-I
Capítulo 5
Hallazgos y conclusiones
5.1. Hallazgos
Luego de un proceso detallado y minucioso del análisis de la información que dialoga con
nuestras voces y el marco teórico, surgieron tres hallazgos que dan cuenta de las reiteraciones y
recurrencias en los relatos de los doce docentes investigados. Además retomamos los
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antecedentes donde encontramos las similitudes y diferencias con los hallazgos, los cuales
aportaron a la pregunta y objetivos de investigación para comprender cómo leen y escriben los
doce docentes que enseñan a leer y a escribir. A largo de este apartado encontraremos el
desarrollo de cada uno de ellos.
En la mayoría de los casos, encontramos cómo la lectura y la escritura de los docentes ha sido
marcada o afectada por la interacción con sujetos y objetos que a su vez se ubican como
ayudantes u oponentes y afectan las prácticas profesionales docentes. Para Cassany (2006) “el
punto de partida es que leer y escribir no sólo son tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino
también prácticas socioculturales” (p.10). Pues bien, de esta forma las vamos a retomar a lo largo
de los tres hallazgos, ya que de esta manera se reflejaron durante los distintos momentos que
fomentaron u obstaculizaron la transformación de los profesores en sujetos lectores y escritores
mediados por sujeto y objetos. Entendemos entonces que las prácticas de lectura y escritura están
presentes en la interacción social y cultural de los sujetos.
5.1.1. Las prácticas de lectura y escritura estuvieron mediadas por sujetos y objetos como
mecanismos de apoyo y de obstáculos en los procesos de formación de los docentes.
En primer lugar, explicaremos tres características de los sujetos que funcionaron como
ayudantes de las prácticas de lectura y escritura. De igual manera, abordamos dos
particularidades de los sujetos que actuaron como oponentes en la forma como los docentes
aprendieron a leer y a escribir. Así mismo, hicimos alusión de los textos como objetos
mediadores que facilitaron u obstaculizaron estas prácticas. En un segundo momento,
hablaremos de la trascendencia en la práctica docente actual.
Una primera característica de los ayudantes fue el acompañamiento de la familia en los inicios
lectores y escritores de los docentes. Para ilustrar mejor veamos lo que relató un investigado: “es
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grato recordar cómo en mi casa siempre nos leían de pequeños, allí se dieron mis primeros
acercamientos con la lectura y la escritura, ellos nos leían mucho y nos compraban muchos
libros” (R8FAZ). Otra voz expresó que “En primaria, mi mamá fue la persona que me enseñó a
leer y a escribir lo que fue fundamental en ese proceso” (R10EC). De ahí que el hecho de
acompañar y guiar estas prácticas puede llegar a ser significativo para quien está en el proceso
formativo. El hecho de que los docentes tengan muy presentes en sus vidas a estos sujetos, tal
como lo recordaron y narraron, fue porque posiblemente logró trascender y afectar su vida,
puesto que con ellos iniciaron las prácticas de la lectura y la escritura o quizá porque la familia
seguramente es la primera encargada de acercar a los niños a las primeras letras.
Observemos como el acompañamiento familiar se vuelve significativo en la actualidad, un
buen ejemplo de ello fue la siguiente voz:

Creo que alguien determinante en esto de mi formación de las letras y de la lectura fue mi
abuelo, era ingeniero químico, tenía muchos libros de ciencia pero también libros de
literatura, él me contaba sus experiencias, conversaba mucho y a veces hasta escribía,
creo que siempre propendía por ese cultivo de la palabra, para él era muy importante
escribir bien, tener una buena letra, buena ortografía, me enseñó a ser cuidadoso y
dedicado en relación con la escritura y la lectura. (R9FAZ)

En consecuencia, es importante el acompañamiento tanto de los docentes como de las familias
en la orientación de las prácticas lectoras y escritoras. Sin embargo, encontramos que cada uno
acompaña de acuerdo al rol que desempeña, pero lo hacen por separado. Entonces, pensamos
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que si existieran nexos entre estos dos sujetos como motivadores, probablemente se replantearía
la manera como se entiende la lectura y la escritura y por ende, la práctica misma.
Lo anterior implica ver ambas prácticas más allá de lo instrumental; comprender que
trascienden en todos los ámbitos donde se desenvuelve el ser humano. Carr (1996) considera:

La práctica educativa… solo puede hacerse inteligible como una forma de praxis regida
por criterios éticos inmanentes a la práctica educativa; criterios que sirven para distinguir
las prácticas educativas auténticas de las que no lo son y la buena práctica educativa de la
indiferente o de la mala. (p. 101)

En este sentido, las bibliotecas pueden llegar a ser un buen espacio en donde el
acompañamiento sea conjunto y asertivo. Por lo tanto, se hace necesario que uno de los sujetos,
en este caso los docentes, sirvan de mediadores como sugiere Petit (1999) “otros mediadores
podrán acompañar enseguida al lector en diferentes momentos de su recorrido” (p. 105). Dicha
mediación no se limita al préstamo de libros sino también a los talleres de formación a padres o a
espacios que propicien la comunicación entre ambos.
Una segunda característica es el sujeto como ejemplo. En ese sentido, hallamos que la mayoría
de docentes resaltaron que tuvieron un modelo a seguir, como lo relató la siguiente voz: “la
influencia de mi docente de primaria ha sido muy significativa pues considero que todo lo que
soy, todas mis costumbres y mis hábitos vienen heredados de mis primeros años de estudio”
(R12EC). De hecho, lo han visto como un patrón o modelo a seguir, es decir que los docentes
son determinantes durante cualquier momento del proceso formativo, ya que afectan las prácticas
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de lectura y escritura, pues estas son indispensables para el ser humano y se deben a unos
procesos de construcción y reconstrucción a lo largo de la vida.
Al respecto, Cassanny (1996) advierte “todo el mundo tendría que poseer un mínimo de
expresión para poder defenderse en esta sociedad alfabetizada en la que nos ha tocado
vivir…escribir es una técnica, no una magia” (p.38). En este sentido, los docentes están llamados
a orientar desde sus mismas vivencias a quienes tienen a su cargo. Otro ejemplo de este apartado
fue la siguiente voz: “recuerdo mucho esos primeros procesos a mis profesores de primaria y en
bachillerato, conté con buenos docentes en el área de español que hacían de la lectura algo rico,
había unos momentos en clases para la lectura” (R7FAZ).
Así pues, las prácticas docentes de lectura y escritura se convierten en un modelo a seguir en
la medida que están orientadas desde un juicio ético, sin dejar de lado las características del
contexto. Carr (1996) puntualiza:

…la orientación que proporciona la teoría ha de estar siempre moderada por la orientación
debida a la phronesis: el juicio sabio y prudente acerca de sí, y en qué medida debe
invocarse y activarse esta “teoría” en un caso concreto. (p. 101)

Es decir, el docente no necesita hacer cosas extraordinarias para que sea modelo para sus
estudiantes sino más bien reflexionar constantemente sobre lo que hace y cómo lo hace, dada la
afectación y trascendencia que esto tiene en la formación de sujetos lectores y escritores.
Entonces, no habría prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura sin phronesis, o sea, la
autorreflexión de cada docente como lector y escritor, ese juicio sobre sus propias prácticas,
capacidades y limitaciones percibidas por sí mismas; y en esa medida, el docente podrá
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identificar las teorías que necesita para enseñar a leer y a escribir desde su disciplina. Desde la
perspectiva de Carr (1996), más allá de la “capacitación”, que tantos docentes piden a gritos, se
parte de la reflexividad como sujetos lectores y escritores.
La tercera y última característica que encontramos fue el sujeto como motivador para que
estos docentes leyeran y escribieran. Veamos lo que expresa un docente al respecto:

Han existido dos grandes momentos que definieron mi gusto por la lectura y la escritura y
que son claves en mi vida; en un primer momento la presencia de esta magnífica
profesora, porque me hizo saber que yo era muy inteligente y que a pesar de que yo venía
del campo, leía bien y era pila para estudiar. (R4JAN)

Notamos que la motivación es importante para quien se enfrenta a leer o a escribir en la
medida que se vea estimulado, ya sea con palabras o acciones, para persistir en estas prácticas.
En la afirmación anterior, la expresión “a pesar que” lo que hace evidente es que lo que para la
docente narradora era una limitación, fue un obstáculo superado gracias a esa voz que la impulsó
a seguir.
A partir de lo anterior, entendemos que motivar es más que aplaudir los aciertos, es señalar los
desaciertos como oportunidades para avanzar. Podemos decir que el docente, además de
ocuparse de la formación académica, debe motivar a los estudiantes en la práctica de lectura y
escritura. Dicho en palabras de Solé (2006):
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... necesitan percibir la lectura como un reto interesante, algo que los desafía, pero que
podrán alcanzar con la ayuda que les proporciona su maestro; deben darse cuenta de que
aprender a leer es interesante y divertido, que les permite ser más autónomos. (p.4)

Entonces, pensar en prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura centradas en que los
docentes motiven a los estudiantes puede asegurar que éstos sean parte activa de los procesos
académicos, lo que facilitaría el despertar de su interés por aprender y practicar la lectura y la
escritura sin desenfocarse de los objetivos propuestos. Retomando a Díaz & Hernández (2010c):

En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite explicar la medida en que los
alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los
que desean sus profesores; pero que en todo caso se relaciona con sus experiencias
subjetivas, su disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas.
(p.69)

De acuerdo con lo anterior, la motivación, comprendida como un componente de las prácticas
docentes, es la manera de llamar la atención de los niños y jóvenes, mediante la presentación en
clases de libros, revistas, periódicos, folletos o videos que, pensados para generar reflexiones
desde las vivencias de los estudiantes, podrán jalonar nuevos modos de leer y escribir.
Con lo expuesto antes, no pretendemos decir que alguien sin la motivación no puede abordar
estas prácticas. Más bien, el sujeto como motivador se puede convertir en un ayudante importante
en la orientación de las mismas, ya que su influencia puede incidir de manera significativa. Así
lo confirmó el siguiente investigado: “recuerdo a un profesor que tuve de sexto a noveno, él me
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motivó mucho y me hizo énfasis en los hábitos de lectura… esas pautas, me sirvieron para leer y
hacerlo posteriormente en mí tiempo libre”. (R7FAZ)
El hecho de que los sujetos que guían las prácticas de lectura y escritura cuenten con
habilidades y hábitos de acompañamiento, modelaje o motivación, es una ganancia para quien
empieza a constituirse como lector o escritor. De igual manera, es necesario que guíen las
prácticas desde lo planteado por Carr (1996) “lo característico de la práctica educativa es que
mantiene una relación constitutiva con el conocimiento práctico, la deliberación y la búsqueda
del bien humano” (p.100). Así vemos cómo las prácticas de lectura y escritura, guiadas por un
docente profesional, además de contar con estas tres características, están en constante proceso de
reflexión y replanteamiento, de tal manera que la lectura y la escritura se entienden como
acciones retroalimentadas por su ejercicio, sin llegar a convertirse en productos terminados.
Sin embargo, también encontramos dos características en los sujetos cuyas prácticas fueron
malogradas, ya que carecieron de reflexión sobre la forma en que orientaron las prácticas lectoras
y escritoras. Así, al limitarse a aspectos técnicos de las prácticas y encaminarse de manera
exclusiva a fomentarlas con fines evaluativos, se constituyeron como sujetos oponentes. Veamos
entonces:
Con relación a la primera característica de los oponentes, algunos sujetos orientaron la lectura
y la escritura desde los aspectos técnicos, en la medida que se concentran de manera exclusiva en
la agilidad para leer, el conocimiento de reglas ortográficas y la caligrafía, y se limitan a evaluar
como correctas aquellas prácticas que cumplen con estos parámetros. Pues bien, estas
características encontradas se acercan a los postulados de Cassany (2006) quien enfatiza
que“Todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la
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voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval que ya hace mucho tiempo la ciencia
la desechó” (p.21).
En cuanto a la lectura, estos sujetos hicieron énfasis en que un buen lector es ágil, tiene buena
entonación y pronunciación y hace las pausas indicadas por los signos de puntuación. Al
respecto un docente relató:

Cuando llegué al bachillerato en cada año se debía leer una o dos obras pero eran elegidas
por los maestros inclusive ellos ni siquiera tenían interés muy grande en esa lectura, a
ellos no les preocupaba que aprendiera algo, sino que leyera y escribiera. (R3TI)

En cuanto a la escritura, se relacionó con los aspectos formales, es decir que la letra fuera
legible, evitar errores de ortografía, usar de manera correcta los signos de puntuación, etc., y
dejaron de lado la cohesión, coherencia y unidad textual. Un docente confirmó lo anterior:

Tuve la oportunidad de que mis padres hicieran parte de mi formación. En primaria, mi
mamá fue la persona que me enseñó a leer y a escribir lo que fue fundamental en mi
proceso…en la escritura recuerdo que gracias a sus enseñanzas siempre me recalcaba la
ortografía y la puntuación en lo que escribía. (R11EC)

La segunda característica de los sujetos como oponentes fue que, en su enseñanza, se limitaron
a los aspectos evaluativos literales y dejaron de lado la comprensión e interpretación. Una voz
relató:
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ya en primaria, la lectura era un poco más orientada hacia la evaluación, lo paraban a uno,
léale a sus compañeros, con entonación, con comas, seguir los signos de puntuación, o la
lectura memorística para resolver las evaluaciones que la profe Rita o los otros profesores
nos ponían; leía, memorizaba, me preparaba y le daba la lección a mi mamá tal cual como
estaba en el libro que me ponía la profesora a leer, a veces sin motivación, no había la
lectura como goce y la evaluación ¡siempre! estaba determinando esos procesos, la
cuestión es que uno ve que todavía se enseña de esa misma manera, incluso uno cuando
va a leer lo hace de ¡esa manera!, porque eso lo marcó y determinó cosas para su vida.
(R9FAZ)

En este sentido, vemos la trascendencia de los sujetos en la práctica actual de estos docentes,
ya que se evidencia su impacto en el aprendizaje de dichas prácticas.
En este punto observamos que quienes fueron orientados en estas prácticas lectoras y
escritoras, recuerdan esos momentos como cruciales en sus vidas, y que, sin importar las
connotaciones que tuvieron, agradecen el hecho de que alguien los haya acercado a leer y
escribir. Por tanto, es necesario precisar que, si bien estas prácticas pueden variar de acuerdo con
las características de los sujetos que las orientan, encontramos que la familia y la escuela son
determinantes en cuanto a aprender a leer o a escribir se refiere.
Los textos como mecanismos de apoyo y obstáculos de estas prácticas
En este apartado hacemos referencia a los textos como objetos que facilitaron u obstaculizaron
las prácticas de lectura y de escritura. Dicho esto, hemos encontrado que los textos narrativos
fueron determinantes para que ellos leyeran o escribieran y los ubicamos como ayudantes.
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De acuerdo con lo anterior, una docente narró “con ayuda de una vela sacábamos muchos
libros de todo lado, entre ellos cuentos y fábulas en las cuales recreaban esas imágenes del lobo o
del pastorcito y eran experiencias que me motivaban a leer” (R10EC). La misma docente agregó
“En cuanto a la escritura, cuando era niña escribía cuentos, siempre disfruté de hacerlo y lo hacía
muy bien aunque en ocasiones esperaba que fueran revisadas, fueran valoradas pero no fui
reconocida como escritora” (R10EC). Veamos otra voz “En la escuela mis maestros influyeron
con la lectura de cuentos que era lo que más nos hacían, nos sentaban en círculos, construimos un
nuevo final, imaginar lo que podría pasar con los personajes, etc.” (R9FAZ). De ahí que el
género narrativo, específicamente el cuento, propicie un acercamiento más espontáneo a las
prácticas de lectura y de escritura.
De hecho, el gusto que los docentes tuvieron en su etapa inicial por textos de este tipo
trasciende en sus preferencias actuales. Es claro que leer o escribir textos narrativos favorece la
imaginación y la recreación de historias con las que lectores y escritores se identifican. Veamos
este planteamiento sustentado en la voz de un docente:

Es notorio que tengo gusto por la literatura, me gusta también mucho ver los libros que
han sido adaptados al cine, me identifico con muchas de sus historias y rescato también
del libro su riqueza frente a la posibilidad de imaginar cosas, de recrear mi propia historia
a partir del libro. (R9FAZ)

No obstante, los textos también son señalados como objetos oponentes. Encontramos que
abordar una tipología textual más elaborada, como los textos académicos, de consulta, ensayos o
tesis hacen que exista un distanciamiento de estos docentes con la práctica lectora o escritora y
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por lo general los encuentran en su formación universitaria. Como lo hace notar Carlino (2005)
“existen distintas culturas en torno a lo escrito y la cultura académica es una de ellas. Se trata de
una cultura compleja, que suele permanecer implícita en las aulas universitarias” (p.14). Y es
justo por estar implícita –que los docentes entrevistados no la tuvieron en cuenta cuando
ingresaron a la universidad.
Ilustremos lo dicho con lo relatado por un docente en cuanto a la lectura:

… luego, cuando llegué a la universidad me dí cuenta que todavía me faltaba bastante,
hubo un choque a pesar que me gustaba leer, pues los textos eran más especializados, más
extensos, esto me hizo retroceder, me daba pereza leer porque a veces no entendía o
porque estaban muy largos, nada más con ver las paginas se me quitaban las ganas de
hacerlo. (R8FAZ)

Si ésta es una constante, encontramos una tensión entre los tipos de textos que los sujetos leen
en el colegio con los que se leen en otros espacios académicos como la universidad, lo cual hace
visible aquellas falencias en el momento de avanzar en el proceso de formación profesional.
En relación con la escritura, entendemos que se requiere entender su utilidad en cada uno de
los contextos en los que los sujetos se desenvuelven. Desde la postura de Cassany (1993),
“escribir es mucho más que un medio de comunicación: es un instrumento epistemológico de
aprendizaje. Escribiendo se aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor
cualquier tema” (p. 32). A pesar de su importancia, los docentes han relatado que hay diferentes
textos con los que se les dificulta abordar esta práctica, así lo expresó el siguiente docente:
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porque de hecho construir un texto es mucho más complicado que simplemente sentarse a
escribir y más cuando es un texto académico, entonces uno tiene que sentarse, organizar,
pensar, hacer la lluvia de ideas, armar sus párrafos, leer el texto y entonces el proceso de
escritura se torna un poco más complejo.(R6JAN)

Otra voz agrega “se me dificulta el hecho de hacer ensayos, plantear mi punto de vista y
defenderlo por escrito” (R5JAN). Por tanto, el hecho de que los docentes se detengan en las
dificultades para acercarse a estas tipologías textuales, los distancia del aprendizaje que ellos
lograrían si los abordan.
En cuanto a las características físicas de los textos, encontramos que aquellos que tienen la
letra pequeña, carecen de imágenes, y son voluminosos, resultan poco llamativos, por tanto
dificultan el acercamiento a las prácticas lectoras así lo corroboró el siguiente investigado:

Cuando veo un libro que es demasiado gordo, de letra pequeña me desmotivo y no lo leo,
así las personas me digan “léelo que es espectacular” no lo leo porque lo veo demasiado
agotador, por el contrario si son lecturas cortas sí las realizo. (R3TI)

Otra voz expresó “En los primeros semestres se piensa en desistir, no es la pereza, sino que se
siente que es mucha la información, no era como en el colegio, que eran libros cortos” (R7FAZ).
Al pensar en los ayudantes y oponentes de las prácticas de enseñanza de la lectura y la
escritura, y en cómo todos los docentes han tenido variadas formas de aprender, podemos
entonces cuestionar en este momento la formación docente de las facultades de educación y los
modelos de enseñanza de la lectura y la escritura que se implementan en todas las licenciaturas,
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sin importar los campos disciplinares. Por ello, es interesante adelantar proyectos de
investigación donde se revisen dichos modelos y se cuestionen frente a las necesidades de los
jóvenes hoy. ¿Qué secuencias se usan para enseñar a leer y escribir hoy en las universidades?
¿Cómo se analizan las interacciones de los sujetos en el aula cuando se lee y se escribe?
En este punto, es necesario retomar la manera como se orientaron las prácticas de lectura y
escritura desde la práctica docente. En algunos casos, se observa su poca caracterización como
prácticas profesionales, pues no logran la articulación que Carr (1996) propone para que una
práctica se entienda como profesional, es decir, el diálogo constante entre la teoría, la práctica y
la reflexión.
La influencia de los sujetos y objetos en la práctica docente
A continuación explicaremos cómo las prácticas de los docentes investigados han sido
afectadas por las maneras como fueron orientadas durante su proceso formativo. Desde el punto
de vista de Carr y Kemmis (1988):
… los que participan en actividades educativas están comprometidos en algún conjunto de
creencias, complejo aunque quizá explícito, en relación con lo que hacen, quiere decir que
ya poseen algún tipo de marco teórico de referencia que les sirve para explicar y al mismo
tiempo orientar sus prácticas. (p.126)
De acuerdo con este planteamiento, vemos cómo los sujetos y objetos con los que interactuó el
docente se convierten en referentes de sus prácticas actuales. En este sentido, podemos ver dos
posibles consecuencias de dicha influencia: por un lado están quienes creen que la lectura y la
escritura son aliadas de la práctica docente y hacen uso de estas a favor del ejercicio educativo y
por otra parte, quienes no lo consideran así, lo cual nos cuestiona en cuanto a ¿de qué manera las
pueden estar aplicando?

¿Cómo leen y escriben doce docentes que enseñan a leer y a escribir en instituciones
oficiales de Bogotá D.C y Guasca, Cundinamarca? 66
De este modo, los docentes, más allá de su formación académica o especialización en algún
área del saber, ya tienen referentes que forman parte de sus vivencias y experiencias y que se
hacen visibles en la práctica actual de cada uno de ellos. Fue la siguiente voz un vivo ejemplo de
ello:

El recordar a mi profesora, el recordar las estrategias que ella utilizaba para enseñarme a
leer y a escribir, todas las rutinas que con ella llevábamos a cabo, hoy en día las recuerdo
y las trato de implementar en mi práctica académica porque me hicieron una persona
organizada y de la misma manera, quisiera dejar ese legado a mis estudiantes. (R12EC)
Con esto, más que emitir un juicio de valor, pretendemos identificar la incidencia de estas
prácticas docentes narradas en sus prácticas actuales, lo cual nos lleva a cuestionarnos acerca de
las estrategias que empleamos en la práctica docente, al tener en cuenta la trascendencia de las
mismas.
Las características expuestas de los sujetos y objetos a lo largo de este hallazgo como
ayudantes, oponentes o figuras de influencia, nos llevan a comprender que los docentes en
algunos casos han entendido la enseñanza de la lectura y escritura bien sea desde la práctica
como punto de partida o bien sea desde la teoría. A propósito de esta dicotomía, Carr (1996)
precisa:

… lo característico de la praxis es que se trata de una forma de acción reflexiva que puede
transformar la “teoría” que la rige. La poiesis es una forma de “saber cómo” no reflexiva
precisamente porque, de por sí, no modifica la techne que la rige. Sin embargo, en la
praxis, la teoría está tan sometida al cambio como la práctica misma. (p. 87)
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En este sentido, parece que la práctica de estos sujetos carece de reflexión. Por tanto, no han
sido profesionales y sería pertinente tener conciencia de lo que sucede con la profesionalidad de
los docentes, ya que en la enseñanza de la lectura y la escritura no se articulan teoría, práctica ni
reflexión.
5.1.2. Las prácticas de lectura y escritura se realizan como tarea difícil y tarea cumplida
En este apartado encontraremos otro de los resultados que arrojó nuestra investigación. En un
primer momento, abordaremos cómo estos docentes investigados han realizado las prácticas de
lectura en la escuela, la universidad y en la actualidad mediante tareas difíciles y tareas
cumplidas; y en segundo momento las prácticas de escritura en la escuela, la universidad y en la
actualidad a través de los dos polos señalados.
Iniciamos con las prácticas de la lectura, donde algunos docentes investigados manifestaron
que la perciben como tarea difícil, ya que es resultado de la metodología utilizada en la escuela y
en el hogar, que incidió en su vida personal y profesional. Esta percepción nos lleva a pensar que
en sus inicios escolares aprendieron “una lectura muy mecánica y memorística pero no era
porque a nivel natural me despertara el gusto por leer, era solo la repetición con la cartilla
coquito” (R3TI). Esto no quiere decir que estas prácticas estaban mal orientadas o ejecutadas,
sino que en la escuela y en el hogar se realizaban de manera forzada. Probablemente estas
experiencias iniciales inciden en las prácticas actuales de los docentes, ya que si vemos lo
mencionado por los autores Cassany, Luna, & Sanz (2005) “Toda la experiencia de lectura que
hemos acumulado durante nuestra vida está grabada en nuestra memoria a largo plazo (MLP), en
unos esquemas de conocimiento, que organizan la información de forma estructurada” (p.204).
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Así pues, se puede decir que los docentes investigados grabaron en su memoria el proceso lector
con el que se formaron: repetición de sílabas y palabras guiadas por una cartilla, en detrimento de
la comprensión del texto leído, por lo que cabe preguntarse: ¿de qué manera podrían borrar lo
grabado y volver a comenzar?, ¿qué acciones serían necesarias para que renazca el gusto por
leer?
A lo anterior se suma que algunos docentes contaron que, durante su formación, la lectura que
realizaban era forzada e impuesta, leían básicamente lo que les asignaban en la escuela, y así no
hubo gusto o interés por realizarlas. Además, la comprensión de lectura era literal, basada en
cuestionarios que basados en citaciones exactas de los textos evaluados, sin requerir un análisis
inferencial de sus contenidos, lo que la hacía aún más difícil y poco significativa. En ese sentido,
un docente contó “en bachillerato tampoco hubo un enriquecimiento, todo era impuesto” (R3TI).
En este sentido, Solé (2006) comenta:

La motivación depende básicamente de los objetivos de la lectura concreta (no leer
porque hay que leer), de que el alumno sienta la tarea interesante y que es capaz de
abordarla con éxito. Importante que pueda leer textos por placer y otras de manera más
funcional. (p. 80)

De este modo, las prácticas de lectura se convirtieron en tareas difíciles en la medida que no se
abordaron desde un interés propio del estudiante. Esto no quiere decir que la lectura se deba
abordar únicamente por placer o gusto, sino que es necesario tener en cuenta toda clase de textos,
para que el estudiante se familiarice con cada una de ellos. Desde nuestro punto de vista,
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podemos afirmar que ésta no fue abordada de la mejor manera, ya que los docentes investigados
se sintieron obligados a realizarla, sin darles una luz acerca de lo que podían aprender.
También es importante acercar al estudiante a que comprenda lo que lee, más que a repetir los
fonemas de un alfabeto, sin tener un mínimo de conocimiento de lo que hace; es importante que
la lectura se relacione con factores adicionales, como, por ejemplo, lo que se plantea o se exige
en las diferentes áreas, asignaturas o disciplinas debido a que cada una de ellas requiere retomar
ciertos tipos de textos para profundizar cada tema y tenerlos en cuenta. Tal como lo presentan
Cassany, Luna, & Sanz (2005) “la adquisición del código escrito implica el desarrollo de
capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc.” (p.193).
Así pues, uno de los motivos que llevaron a los docentes a ver la lectura como práctica
impuesta y por tanto como una tarea difícil, es el contacto que tuvieron con ella desde sus inicios.
De allí surgen algunos interrogantes: ¿de qué manera los docentes en sus prácticas profesionales
alfabetizan a los estudiantes? ¿Cómo se puede transmitir el gusto por la lectura? Cassany (2006)
hace algunas distinciones: “llamamos alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la
capacidad de comprender el significado de un texto. Y denominamos analfabeto funcional a
quien no puede comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta” (p.21). En este
sentido, es posible decir que las prácticas docentes podrían estar permeadas por procesos que le
permitan a los estudiantes abordar un texto más allá de la decodificación, al entender lo que el
autor plantea y tomar posición frente a dicho planteamiento, no solo incentivar lecturas literales,
sino abrir la posibilidad para la argumentación y la reflexión. Por lo tanto, se hace necesario que
los docentes investigados se cuestionen y de ser necesario, tengan la disposición para replantear
sus apuestas educativas.
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En cuanto a la formación universitaria, se encontraron similitudes con la formación de los
docentes en la escuela, puesto que en algunos casos se evidenció que allí también les brindaban
lecturas impuestas y obligatorias, entendidas como tareas difíciles. Un investigado narró: “nunca
hubo nada nuevo además no me dieron la opción de elegir obras sino eran temas que tenían que
ver con las materias y las áreas de la licenciatura” (R3TI). En otro relato se manifestó que “No
soy autodidacta y la universidad me hizo leer. Leía cosas pesadas, ladrillos que me daban
pereza.” (R10EC). Esto nos lleva a afirmar que los docentes investigados, al llegar a la
universidad, seguían sintiendo desinterés por leer cuando habían dejado de estudiar por un
tiempo, más aún cuando eran textos extensos, los cuales veían como una práctica pesada es decir,
una tarea difícil, que tenían que hacer debido a su proceso de formación, lo que les distanciaba
más de esta práctica. Resulta interesante ver este distanciamiento en ellos pues se esperaría más
gusto e interés, al tratarse de lecturas que se refieren a su disciplina. Para Carlino (2005), los
docentes disponemos de “repertorios” bibliográficos construidos a lo largo de nuestra formación,
somos quienes podemos aportar hojas de ruta y lentes que ayuden a recorrer y enfocar lo que,
según nuestro conocimiento de la disciplina, es importante en los textos.
Su propuesta es integrar la producción y el análisis de textos en la enseñanza de todas las
cátedras, porque leer y escribir forman parte del quehacer profesional / académico de los
graduados que se espera formar y porque elaborar y comprender escritos son acciones ineludibles
para aprender los contenidos conceptuales de las disciplinas que estos graduados deben conocer.
De aquí surge otro interrogante, ¿cómo se enseña a leer desde las disciplinas?, que se acentúa
con lo que manifiestan los investigados, que ratifican que las experiencias frente a la lectura
fueron abordadas de manera rápida e impuesta, sin poder profundizarlas, por lo que podían
catalogarlas como tareas difíciles.
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A lo anterior le agregamos que la falta de tiempo es uno de los factores que influyen para que
estas prácticas no se lleven a cabo en su vida personal, tal como se observa en lo narrado por un
docente “Debo decir que a mí me encanta leer, tengo mis libros, pero a veces es el tiempo el que
no me permite hacerlo, porque la motivación la tengo, me encantan los libros” (R8FAZ). Es
posible que algunos docentes lean poco debido a que se detienen a pensar en el tiempo que les
tomará hacerlo, y por tanto, que dejarán de emplear en sus quehaceres. Así, la lectura se verá
como una práctica difícil de realizar, limitada a la disponibilidad de tiempo. Al respecto
Cassany, Luna & Sanz (2005) afirman:

También antes de empezar a leer, fijamos mentalmente unos objetivos de lectura cuánto
tiempo necesitaremos para comprenderlo, etc. Estos objetivos determinan la forma de
leer: si solamente hace falta una idea global o un dato específico, si hay que ir deprisa o
despacio. (p.204)

Lo cual significa que los docentes prefieren realizar actividades distintas a la lectura, a pesar
de que es una práctica que hace parte de la cotidianidad de un profesional docente.
Esta situación se hace más crítica si agregamos algo evidente en lo que un investigado relató:
“no tengo una estrategia específica para mejorar mis propios hábitos” (R5JAN). La falta de
estrategias de lectura adquiridas durante la formación, tanto en la escuela como en la universidad,
incidió de manera significativa en la carencia de hábitos y habilidades interiorizados en los
procesos de lectura. Dicha afirmación apunta a las investigaciones de Carlino (2005): “Aprender
en la universidad no es un logro garantizado. Depende de la interacción entre alumnos, docentes
e instituciones. Depende de lo que haga el aprendiz, pero también depende de las condiciones
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que ofrecemos los docentes” (p.10). Contrario a esto, se observa que los sujetos investigados
tuvieron dificultades para acercarse a un texto, requerían de una búsqueda de estrategias que los
llevaran a mejorar los hábitos de lectura.
A modo de síntesis, en la actualidad algunos docentes investigados manifestaron que realizan
esta práctica de lectura muy poco, ya que la consideran compleja. Cassany (2006) contempla “El
lector de cada uno también tiene propósitos sociales concretos. Discurso, autor y lector son
piezas de un entramado más complejo, con normas y tradiciones fijadas. Cada acto de literacidad
es una práctica social compleja que incluye varios elementos” (p.7). En efecto, si leer es una
práctica compleja y los docentes no han reflexionado sobre ella, será más difícil que la enseñen;
desde Carlino (2005), la lectura es la posibilidad de acceder al mundo académico y cuando se ha
aprendido a leer desde la obligación, los docentes carecen de estrategias de conocimientos
previos, de variedad de tipos de preguntas que hacerle a un texto, de objetivos que le den sentido
a la lectura. Así, la complejidad de la lectura consiste, además de adquirir las herramientas que
se han señalado, en considerar algunas variables que se entrecruzan en su enseñanza, como la
explicación del por qué y para qué leer, la inmersión en el conocimiento de la cultura y la
sociedad en la que se inscriben los autores que se van a leer; en fin, el papel del docente que se
hace consciente de la importancia de la lectura estaría, de acuerdo con Carlino (2005), en que leer
es uno de los métodos más poderosos para aprender.
Finalmente, en la actualidad algunos docentes practican la lectura, ya que así lo requiere su
profesión, pero les cuesta hacerlo y si lo hacen lo hacen por obligación, al respecto algunos
afirmaron “me cuesta leer un texto, bien sea para el trabajo o para la universidad, de lo contrario
no leo, a no ser que me obliguen” (R3TI). Otro docente dice “nos obliga a nosotros a revisar esos
textos, que uno puede relacionar con los temas de clase” (R5JAN).
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Como indican estos docentes, podemos evidenciar cómo estas prácticas son realizadas en la
actualidad, pero limitadas a sus prácticas docentes, esto quiere decir que tienen un carácter
obligatorio, ya que las ven como tareas difíciles de realizar. Así, nos cuestionamos cómo son las
prácticas de enseñanza de quienes leen por obligación, es decir ¿cómo hacen para enseñar a leer a
sus estudiantes o despertar interés por la lectura quienes lo hacen obligados?
En este punto entendemos lo que examinan los teóricos Carr y Kemmis (1988):

Los profesores no podrían ni empezar a practicar siquiera si no tuviesen algún
conocimiento sobre la situación sobre la cual actúan y alguna idea de lo que hay que
hacer. En este sentido, los dedicados a la práctica de la educación deben poseer alguna
teoría previa de la educación que estructure sus actividades y guíe sus decisiones. (p.
276)

Es así que las prácticas lectoras requieren ser abordadas por los docentes, puesto que estas
ayudarán a orientar los procesos de los estudiantes; deben ser abordadas, no por obligación ni
imposición, sino por su propia convicción e interés, lo que no se aleja del precepto que el docente
educa con su ejemplo y no sería posible reflejarlo sino vivenciara ese gusto por sus prácticas y su
profesión. Ésta podría ser entonces una de las estrategias que puede acercar al docente a la
lectura y el pensar la práctica desde la reflexión constante es importante para su transformación,
como lo hacen notar Carr y Kemmis (1988):

…el practicante halla orientación, no en la búsqueda de unos objetivos permanentes ni en
las certidumbres de unas técnicas particulares y conocidas, sino en el uso responsable de
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su discernimiento profesional, guiado por criterios que se inspiran en el proceso mismo.
(p.54)

En ese orden de ideas, surge el siguiente cuestionamiento, ¿De qué manera será posible que
estos docentes reflexionen sus experiencias previas frente a la lectura para darle comienzo a una
nueva concepción de la misma?
Una vez abordada la práctica de lectura de los docentes, pasamos a un segundo momento, las
prácticas de escritura en la escuela, la universidad y en la actualidad, las cuales también son
entendidas como una tarea difícil de realizar.
De este modo, la escritura básicamente se realiza por necesidad, como respuestas a las
exigencias del momento en proyectos, tesis, escritos académicos, textos para la práctica docente.
Esto evidencia que en realidad sí se escribe, aunque sólo lo que la profesión obliga, más no otra
clase de escritos, ya que, como hemos reiterado, la escritura es una práctica que requiere de unas
habilidades cognitivas, así como tiempo, disposición ye interés de quien se enfrenta a la
producción escrita.
Podemos inferir, de acuerdo con los relatos, que los inicios frente a esta práctica no fueron
muy significativos. , situación que más adelante se refleja en la dificultad que presentan los
docentes para escribir. En algunas narraciones se evidencia que su acercamiento llegó a ser
violento debido a las creencias que tenían tanto padres como maestros en aquella etapa escolar.
En otras palabras, se puede destacar lo que un docente dijo “desde primaria mi formación frente a
la lectura y la escritura no fue muy significativa teniendo en cuenta que siempre los papás y los
maestros de ese entonces tenían un lema „la letra con sangre entra‟” (R3TI). Según lo afirmado
por los docentes, podemos decir que faltaron herramientas para fortalecer la escritura y que,
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además, era una práctica forzada, entonces la veían como tarea difícil de abordar. En este
sentido, Cassany (2006) explica:

A lo largo de la historia, individuos y colectivos se han apoderado de la literacidad para
conseguir sus propósitos e imponer sus formas de organización cultural y política. Así, la
manera como hoy leemos y escribimos debe ser entendida como una herencia histórica.
(p. 40)

Ahora, es oportuno relatar cómo eran estas prácticas de escritura de algunos docentes en la
universidad. Ellos narraron que las realizaban con dificultad, ya que los escritos que debían
redactar eran diversos y no tenían las bases requeridas para escribirlos. Al respecto un docente
dijo: “no tuve muchas herramientas para apropiarme de una escritura de diferentes textos”
(R5JAN), otro relató “resalto que escribir es un trabajo muy complejo y muy difícil” (R10EC),
otro narró “Una cosa es crear un escrito de la nada y otra cosa es la tesis o diferentes clases de
textos que requieren de mayor elaboración” (R10EC).
También podemos observar que estos docentes ven la escritura como una práctica difícil de
realizar, ya que no fueron formados para abordarla en su vida personal y profesional. Por esta
razón, ellos no aprendieron a escribir, ni a utilizar palabras que adquieran un significado en un
contexto, de tal forma Cassany (1999) indica: “aprender a escribir sólo tiene sentido si sirve para
acometer propósitos que no se pueden conseguir con la oralidad...escribir consiste en aprender a
utilizar las palabras para que signifiquen en cada contexto” (p. 27). Por esto, se puede decir que
los docentes investigados se acercaron a la práctica de la escritura sólo para alcanzar un propósito
en el momento de su formación y fue vista como una tarea difícil. Tendrían una historia diferente
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si hubieran aprovechado ese momento para utilizarla como una aliada que enriquece, sus
conocimientos e incluso su vida personal.
Los trayectos que los docentes recorrieron en su aprendizaje de la escritura les dejan un mal
sabor sobre esta práctica, hecho que conllevaría a despreciar o subvalorar el papel de la escritura
en el aprendizaje. Carlino (2005) recalca que escribir es construir nexos entre el conocimiento
viejo y nuevo, escribir es un instrumento para comprender, pensar, integrar y desarrollar
conocimiento (p. 24). Por tanto, la escritura, como un modo de conocer, queda relegada a un
segundo plano en las prácticas de los docentes, quienes no pudieron comprender su valor al
considerarla difícil de abordar. Fue realizada para cumplir con algún requerimiento durante su
formación, como se evidencia a través de los relatos de los investigados.
La exploración de los hallazgos continúa con las prácticas de escritura que han llevado a cabo
los investigados en la actualidad. Hemos de referirnos a su formación precaria, en la que se les
dificultaba realizarlas de manera fluida. Un investigado relató: “En el momento que llegaba la
redacción, ahí era donde chocaba, pues muchas veces pensaba una cosa y en el momento de
escribirlo no salía como lo había planeado” (R10EC). Otro narró: “en el postgrado tenía que
hacer ensayos, era demasiado difícil porque nadie me había enseñado” (R3TI). A esto se añade
la dificultad de algunos investigados para plasmar sus ideas en un escrito y, como lo podemos ver
en los relatos de los docentes, muchos de ellos culpan de esta carencia a su formación inicial y sin
embargo, reiteran la importancia de saber escribir que, si bien es cierto es una práctica difícil, es
necesaria y la demandan los diferentes espacios y momentos en donde interactúan los sujetos.
Basados en lo anterior, podemos observar que, a pesar de que los docentes investigados hablan de
la importancia que tiene para su vida profesional abordar la práctica de la escritura, este abordaje
se queda en deseos, porque que lo hacen cuando el medio se los exige.
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Como lo evidenciamos en los relatos, algunos docentes, por el mismo hecho de ver la escritura
como una tarea difícil, prefieren en muchas ocasiones no realizarla, tal como lo narraron algunos
de los investigados: “debo reconocer que escribo muy poco, escribo básicamente las cosas que
necesito” (R8FAZ), “ya a nivel personal no escribo, no llevo, un registro o una bitácora personal,
solo lo que exige el medio” (R5JAN), “en la pedagogía debo estar leyendo constantemente, a
veces es aburrido, que pereza” (R1TI), “hoy en día me están obligando a escribir „las tales
bitácoras‟” (R3TI), “en mis prácticas pedagógicas escribo, en mi diario de campo, sobre mi
quehacer pedagógico, es una práctica que a muchos docentes nos da pereza” (R2TI), Carr y
Kemmis (1988) advierten:

el análisis crítico sólo es posible cuando lo teórico (el saber organizado) y lo práctico (la
acción organizada) pueden tratarse bajo el prisma de una problemática unificada, abierta a
la construcción dialéctica a través de la reflexión y la revisión. (p. 59)

Estos docentes investigados se han ocupado de escribir acerca de sus prácticas pedagógicas, y
como ellos mismos lo dicen, para evaluarse sobre su quehacer porque así se lo exige el medio en
el cual se desenvuelven; inferimos que éstos abordan la escritura como un medio para su
profesión, sin dar cuenta de un acercamiento hacía la misma para su crecimiento personal o para
beneficio de sus prácticas docentes. Desde esta perspectiva podemos interrogarnos: ¿Cómo
podremos usar la escritura de manera epistémica?
Otro aspecto que enriqueció la reflexión sobre la escritura como tarea difícil y poco
motivadora se refiere a dos causas: les parece aburrido debido a que no fueron formados para
realizarla, y la otra es que no pueden hacerlo cuando escuchan música, lo que conlleva a la
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desmotivación para escribir. Algunos docentes contaron, “el proceso de escritura no estuvo tan
influenciado porque a mí me gusta leer, pero no escribir.” (R6JAN), “en mis estudios
universitarios siento que no todos los profesores lo motivan a uno para leer y escribir” (R4JAN).
A partir de lo anterior, podemos ver cómo estos docentes intentan justificar la falta de
motivación por escribir al culpar a otros sujetos, sin realizar un ejercicio de reflexión, ni tener en
cuenta que la motivación debe partir de cada persona, sin delegarla en terceros. Sumado a esto,
escribían textos académicos, y pareciera que les faltó motivación y empeño por producir esta
clase de escritos, por tanto piensan que les falta constancia en realizar esta práctica con los
estudiantes, puesto que a ellos les sucedió lo mismo (R3TI), (R6JAN), (R6JAN), (R6JAN).
La desmotivación los afecta tanto en su vida personal y profesional. Tal vez Cassany (1999)
explica las razones de ello de esta manera: “Componer un escrito no sólo requiere el uso de la
habilidad de redactar, sino también la lectura y la comprensión y expresión oral. Escribir es
quizá la habilidad lingüística más compleja, porque exige el uso instrumental del resto de
destrezas durante el proceso de recolección” (p. 39). De ahí se infiere que no se puede escribir
como se habla, sino que esta práctica, para ser abordada, requiere de otras habilidades del
pensamiento, las cuales probablemente los docentes investigados suelen pasar por alto al
momento de construir sus textos.
En este sentido, Cassany (1993) recalca que“No hay una única manera de escribir, sino que
cada cual tiene que encontrar su estilo personal de composición” (p. 32). Creemos que aquí se ve
bastante bien que estos docentes no adquirieron esta destreza, no buscan la manera de generarla
ni de encontrar su estilo para producir un texto, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿Qué lugar ocupa
la escritura en las prácticas docentes desde las diferentes disciplinas, se toman apuntes, se hacen
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dictados, se construye saber disciplinar mediante la escritura? ¿De qué manera la escritura
permea las prácticas profesionales docentes?
Ya se habló de las tareas difíciles, pasamos ahora a las tareas cumplidas, es decir, aquellas
prácticas que se llevaron a feliz término pese a su complejidad. Las ideas sobre la lectura fueron
más recurrentes, algunas desde la formación, ya que esta impulsó a continuar con ellas, es así
como lo narró un entrevistado “En cuanto a mi formación profesional, la universidad me permitió
hacer lectura simultánea de textos largos en tiempos muy reducidos, lo cual aumentó mi rapidez”
(R11EC).
Lo mencionado nos lleva a analizar que las prácticas entendidas como tareas difíciles se
pueden llegar a convertir en tareas cumplidas; aunque leer y escribir sean prácticas que incluyen
terminología especializada o tengan un alto grado de abstracción semántica, los docentes las
pueden realizar sin sentirse obligados. Esto nos lleva a reflexionar que nunca es tarde para
aprender a leer y a escribir, a hacer de estas dos prácticas unas aliadas de nuestra vida personal o
profesional y, de manera simultánea, apoyar los procesos en nuestros estudiantes.
5.1.3. Factores que incidieron en las prácticas de lectura y escritura
Para el desarrollo de este hallazgo, hablaremos de tres factores que incidieron en la forma
como los docentes se acercaron a las prácticas de lectura y escritura. En primer lugar,
hablaremos del acercamiento a la lectura y la escritura desde la enseñanza tradicional, en segundo
momento nos referiremos a la poca vinculación de los padres de familia en las prácticas de
enseñanza lectora y escritora y en tercer lugar retomaremos al docente como ejemplo a seguir en
las prácticas docentes actuales.
Iniciamos con el primer factor, que se refiere al acercamiento a la lectura y la escritura desde
la enseñanza tradicional. Podemos decir que a pesar de que algunos docentes sienten que su
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acercamiento con la lectura y la escritura no fue significativo ni asertivo durante su niñez y su
juventud, en la medida que no generaron en ellos gusto e interés, si logran entrever que sus
prácticas en la actualidad se han visto permeadas por estas vivencias y experiencias . Es decir,
reflejan las formas de enseñanza con las que fueron educados. Esto se manifestó en las palabras
de una docente “la profesora no me enseñó a leer y a escribir silábicamente, me enseñó tal como
yo enseño ahora y como lo he hecho durante 15 años y es con el método de Carlos Negrete”
(R4JAN) y otra docente corroboró:

es más fácil ser tradicional conductista porque así a veces funcionan mejor los seres
humanos, que estar abierto al aprendizaje significativo, al interés del estudiante, porque
eso nos impone a nosotros como maestros unos retos diferentes frente a la manera como
asumimos nuestros procesos pedagógicos”(R9FAZ).

Esto hace evidente que algunos docentes, a pesar de haber encontrado bases y estrategias
diferentes durante su formación profesional y experiencia laboral, las cuales podrían generar otra
dinámica frente a la lectura y la escritura, sienten temor de emplearlas, entonces se aferran a
prácticas que, positivas o negativas, incidieron de manera significativa en su historia.
En este sentido es relevante el hecho de que haya reflexión constante e interés por optimizar
estas prácticas, a partir de la propia historia del docente, lo cual tiene relación con lo propuesto
por Carr y Kemmis (1988) quienes argumentan que “hablar de teorizantes o maestros, por
consiguiente, es hablar de unas comunidades sociales cuyos miembros practican conforme a un
conjunto de creencias, actitudes y expectativas” (p. 126). Esto debe trascender al deseo y
reflejarse en su quehacer diario; que el docente a pesar de poseer creencias, hábitos, costumbres y
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teorías relevantes en su práctica pedagógica, sino también debe retomar la realidad, y las
características propias que subyacen al contexto en el que se halla inmerso, para a partir de allí
plantear y repensar la práctica misma.
Vemos aquí que se repite la necesidad y el deseo de algunos docentes por propiciar
oportunidades y espacios que favorezcan el acercamiento de los estudiantes a la lectura y a la
escritura, mostrarles que por medio de éstas pueden conocer nuevos mundos y ampliar sus
conocimientos; desean implementar estrategias que en lugar de desmotivar a los estudiantes con
apuestas educativas que cualifican al ser humano, los inviten a apropiarse más de estas prácticas.
Desde la mirada de Cassany (2006):

Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular,
según su identidad y su historia: Los propósitos con que se usan son irrepetibles, propios,
el rol que toma el autor y el lector varía; la estructura del texto o las normas de cortesía
son las específicas de cada caso, el razonamiento y la retórica también son particulares de
la cultura, así como el léxico y el estilo”. (p. 34)

Dicho en otras palabras, los docentes tienen claro que para poder realizar una mejor apuesta
educativa, es necesario primero mejorar estas prácticas en sí mismos para educar desde sus
hábitos como ejemplo y reflejar ese gusto e interés por leer y escribir; retomar esos aprendizajes
que adquirieron en su formación profesional, aunque lo hayan sentido como un proceso difícil,
con la convicción de generar dinámicas y estrategias para abordar la lectura y la escritura, que
propendan por su desarrollo intelectual personal y social.
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Ahora hablaremos del segundo factor, que se refiere la poca vinculación de los padres de
familia en las prácticas de enseñanza lectora y escritora. Por lo anterior, es posible ver cómo
algunos docentes consideran que otro factor determinante a la hora de cultivar el amor por la
lectura y la escritura, que no han logrado implementar en sus apuestas educativas, es la
vinculación de los padres de familia en estos procesos, pues en ocasiones sienten que se convierte
en un trabajo tedioso y podría tornarse poco eficaz; dicho en palabras de una docente:

…involucrar a los padres de familia la verdad yo creo que es muy difícil por la población
con la cual trabajamos en este colegio, porque hay muchos papás que no leen, no saben
escribir y de hecho he intentado con el proyecto de la media hora con leo y del plan lector
y no he visto el impacto. (R8JAN)

Pese a esto, desde su experiencia, algunos docentes han evidenciado la necesidad imperante de
establecer canales de comunicación entre la escuela y el hogar, para que apunten a un mismo fin
y acerquen, de una forma agradable y significativa, a los estudiantes a la lectura y la escritura,
retomar esas expectativas e intereses y a partir de ello generar un trabajo conjunto. Porque se
convertiría en un proceso aún más complejo si estos dos agentes socializadores, que van de la
mano durante la mayor parte de formación del ser humano, tienen proyecciones distintas y
maneras contrarias para alcanzar dichos fines, al respecto una docente planteó:

Hay que recordar que la educación parte desde la casa y pues si no hay esa preocupación
por parte de los papás es muy complicado; debemos vincular a los padres de familia que
muchas veces están distantes de esos procesos de lectura de esos muchachos, quienes
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también por el contexto tienen algunas dificultades en desarrollar esos procesos
personalmente; son familias que poco leen, para ellos es preferible destinar un recurso
económico a solventar otras necesidades básicas que tienen como familia. (R9FAZ)

Lo anterior evidencia que esta práctica no se limita solo a la acción que cumple la escuela
desde los primeros años, sino que además se debe cultivar con el apoyo de cada una de las
familias. Es claro que si no se educa con el ejemplo, con amor y con interés, no va a ser posible
enamorar a otra persona por la lectura y la escritura, porque éstas no solo nos sirven para nuestros
procesos educativos, sino también harán parte de nuestro propio ser. En esta medida Cassany,
Luna, y Sanz (2005) precisan:

… la lectura es uno de los aprendizajes más importantes que facilita la escolarización ya
que a través de ella es posible aprender cualquiera de las disciplinas del saber y si se
realiza de manera constante puede potenciar los procesos de pensamiento y el crecimiento
intelectual de la persona. (p.193)
Si esta práctica se realiza tanto en la casa como en la escuela, bajo unas condiciones de
interés y agrado, serán mayores el impacto, el acercamiento y el deleite hacia estas prácticas.
De igual forma, algunos docentes investigados manifestaron que es necesario conocer el
contexto propio de los estudiantes, puesto que de esta forma se entiende que existen factores
que inciden positivamente o que obstaculizan los procesos lectores y escritores de estos. A
partir de allí, podemos retomar las ideas de Carr y Kemis (1988) revelan:
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Somos evocados a obrar con objetividad ante las diversas situaciones que se nos
presentan en el transcurrir de nuestra labor pues el contexto social de nuestros estudiantes
es diverso, por tanto, es imprescindible tener conocimiento claro del mismo; es así como
los enseñantes aspiran a una autonomía y una responsabilidad como profesionales
inspirados por la disposición a obrar con prudencia y justicia. (p. 55)

Por tanto, aunque las propuestas educativas jueguen en torno a una dinámica escolar y a
planteamientos curriculares, es necesario que los docentes reconozcan el entorno inmediato de
los estudiantes, sus gustos e intereses, para enriquecer y fortalecer las prácticas docentes y
hacer de ellas prácticas profesionales. En nuestro caso, reflexionar sobre la lectura y la
escritura puede lograr un aprendizaje aún más significativo y perdurable que deje una huella
en la mente y en el corazón de los estudiantes.
En ese orden de ideas, fue posible evidenciar que los docentes no consideran ajeno el hecho
de que día a día necesitan cualificar su profesión, a partir de una constante capacitación y a su
vez, estar a la vanguardia de los cambios que se producen en el mundo, porque las prácticas de
lectura y escritura no solo se dan en los textos y en el papel, sino también están presentes en
todos los medios tecnológicos y herramientas virtuales. Es así como algunos plantearon la
preocupación y el deseo de transformar sus prácticas para favorecer los procesos de los
estudiantes y enriquecerse también como personas. Al respecto narraron:

… el no estar actualizada con los textos y con la tecnología puede ser una incidencia con
mis prácticas, ya que me puede generar inconvenientes en los procesos con los
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estudiantes, quienes están en constante contacto con estos avances y es por esto, que debo
acudir al computador. (R1TI)

Por ello, es imperante el hecho de acercarse a esos intereses, gustos y desarrollos
tecnológicos a los que se enfrentan los estudiantes, pues solo así podrían cultivarse y
fortalecerse la lectura y la escritura como prácticas socioculturales, como ejercicios que
desarrollan el pensamiento y la creatividad, generan placer e incluso dotan de nuevos sentidos
a la existencia.
El docente como modelo a seguir en las prácticas profesionales actuales constituyó el
último factor que encontramos en el hallazgo; hace referencia a cómo las prácticas
profesionales buscan acercar a los estudiantes a la lectura y la escritura, en otras palabras
“educar con el ejemplo”. De esta forma, si un docente no refleja en su quehacer diario ese
gusto por la lectura y la escritura, será más difícil que logre acercar a sus estudiantes a dichas
prácticas. En palabras de una docente:

Hoy en día los muchachos les da pereza leer como me sucedió a mí en algún momento, es
por esta razón que hago uso de los medios visuales como caricaturas, imágenes y videos
para que interpreten qué quiere decir y aprendan a leer es tipo de información por
imágenes. Un ejemplo de ellos es una clase que implemente acerca de la democracia a la
dictadura donde llevé imágenes donde previamente les había explicado que era la
dictadura y así empezaban a interpretar, aunque no fue totalmente exitosa porque los
chicos todavía no manejan ese tipo de conceptos muy bien ya que están en sexto.
(R10EC)
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Así, es determinante establecer un diálogo, tan interno como externo, mediante los relatos
de las prácticas docentes, que permita repensarlas, transformarlas en prácticas profesionales
docentes. De acuerdo con Carr (1996) “se trata de “acción no material” regida por complejos
y, a veces, conflictivos fines éticos que pueden modificarse a la luz de las circunstancias
prácticas y de las condiciones concretas” (p.102). De esta manera, los docentes que enseñan a
leer y a escribir deben relacionar los aspectos teóricos y prácticos, buscar nuevas alterativas y
modificar su práctica desde la constante reflexión. En este sentido, además de convertirlas en
prácticas interesantes para sí mismos y para los estudiantes, requieren de su contextualización,
de tal manera que al acercarse a la lectura y a la escritura y se integren en la vida diaria de
cada sujeto. Sólo en esta medida podemos hablar de unas prácticas profesionales de lectura y
escritura.
5.1.4. Relación de antecedentes con hallazgos
Contrastando los resultados de nuestros hallazgos con los antecedentes encontrados, fue
posible determinar que aunque algunas investigaciones abordaron la lectura y la escritura,
ninguna de ellas retomó y evidenció la forma en que estas prácticas tuvieron sujetos y objetos
como mecanismos de apoyo o de obstáculo. De igual forma, en una investigación la escritura
carecía de asistencia y por eso se convertía en cuerpo presente pero al mismo tiempo ausente,
escritura, mientras que nuestros hallazgos reflejan de forma recurrente cómo los docentes leen
poco y escriben menos. Además se encontró relación en que los docentes leen y escriben textos
pero básicamente para su práctica pedagógica.
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La consulta de los antecedentes nos permitió además ver que solo una retoma el método
narrativo el cual nos ofrece un sinnúmero de posibilidades pues facilita que sean las mismas
voces de los investigados quienes relatan sus prácticas docentes frente a la lectura y la escritura.

5.2. Conclusiones
Pudimos observar y analizar que la mayoría de los doce docentes investigados aprendieron a
leer y a escribir con métodos rigurosos y estrictos, basados en la imposición y la obligatoriedad,
que detonaron el desinterés por éstas, reflejado y trasmitido en sus prácticas docentes y cotidianas
actuales. De igual forma, observamos que se ha desarrollado un poco más la lectura que la
escritura, pues consideran que la última requiere de más elaboración, construcción y que además,
deben darse unas mayores condiciones al momento de desarrollarla. Es decir, los docentes
consideran que leen poco y escriben aún menos.
Se halló que las prácticas de lectura y escritura en la actualidad se enfocan en tareas propias
del quehacer docente (plan de estudios, planeador, diario de campo, entre otros) o en algunos
casos, para cumplir con unas exigencias propias de su condición como estudiantes; por lo tanto
cabe notar que no hay un acercamiento genuino frente a estas prácticas, puesto que no se
desarrollan por gusto e interés sino por obligación.
Los mecanismos de apoyo en las prácticas de lectura y escritura se refieren a los docentes que,
mediante sus propias creencias, formación y técnicas, guiaron y acompañaron a los sujetos
investigados en sus primeros años de formación, puesto que planteaban clases y estrategias que
probablemente los llevaron a realizar estas prácticas.
Los sujetos que se convirtieron en mecanismos de obstáculo son aquellos que, a través de su
práctica, se encargaron de generar cierta apatía, distanciamiento y aburrimiento en los docentes
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investigados al momento leer y escribir. Aquellos que, a pesar de poseer una teoría y una técnica
de enseñanza, en ocasiones no tuvieron en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y
de su contexto. Igualmente, existieron objetos que obstaculizaron o dificultaron el acercamiento
de estos docentes frente a la lectura y la escritura, con esto nos referimos a los textos académicos
de manera específica porque fueron abordados de tal forma que se percibieron como tediosos,
extensos, complejos y aplicables sólo en el contexto académico.
Las historias narradas por los docentes investigados cobran importancia tanto en el momento
de aportar a la construcción de los hallazgos de nuestra investigación, como a través de estas
voces, que en ocasiones han quedado en el silencio y otras veces tan solo plasmadas en el papel,
al darnos la posibilidad de elaborar un texto que invita a otros docentes, incluso a las personas en
general, a repensar el modo en que abordan la lectura y escritura en su vida diaria, ya que son
sentires y vivencias que enriquecen nuestra profesión y nuestro propio desarrollo personal.
En las instituciones distritales, se plantea el proyecto de lectura, escritura y oralidad “PILEO”,
que pretende que los docentes, desde su quehacer, despierten el gusto de los estudiantes frente a
estas prácticas empleando diferentes estrategias. Sin embargo, pareciera que estas dinámicas no
se alejan de lo planteado a lo largo de los hallazgos, es decir, que algunos docentes implementan
en sus prácticas formas de enseñanza adquiridas a lo largo de su formación y a través de su
experiencia, sin tener en cuenta las voces y deseos de los estudiantes y desde una enseñanza
instrumental.
En el marco de las políticas locales del proyecto “Maestros empoderados con bienestar y mejor
formación” (2012), se evidencia, que por medio de nuestra investigación, se da respuesta a la
apuesta hecha por la SED, que con este proyecto buscaba cualificar a los docentes y partir de ello
para optimizar los procesos de los estudiantes, pues este trabajo propició espacios de diálogo con
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docentes frente a sus prácticas de lectura y escritura; a su vez los invitó a reflexionar sobre sus
prácticas. Con el texto construido, se ofrece esta posibilidad a otras personas, docentes en especial,
de observar y analizar cómo leen y escriben quienes enseñan a leer y escribir.
Se encontró que las maneras en que aprendieron a leer y a escribir estos docentes investigados
pueden determinar la manera cómo las ejecutan en la actualidad y por ende, la forma en que las
orientan en su ejercicio docente. En este sentido, entendemos que los sujetos no nacen lectores o
escritores, sino se hacen desde la práctica misma, la cual está caracterizada a su vez por la
interacción con otros sujetos en tiempos, épocas o espacios específicos.
En relación con el tipo de investigación narrativa característico de nuestro proyecto, vemos
que dar a los docentes la posibilidad de narrar sus prácticas lectoras y escritoras propicia un
espacio de reflexión que les permite no solo repensarlas desde su profesión, sino desde su vida
misma, en la medida que muy pocas veces, como ellos mismos lo manifestaron, han tenido la
posibilidad de retomar esa historia a pesar de las huellas palpables y costumbres que tal vez han
heredado de su propia cultura. La narrativa como método investigativo fue útil para entender por
qué leemos cómo leemos y por qué escribimos como escribimos.
Los docentes reconocen la necesidad de transmitir a través de su ejemplo ese interés por leer y
escribir, porque de lo contrario se tornaría difícil desarrollarlo en los estudiantes, más aún,
convertirlos en buenos lectores y escritores; capaces de abordar un texto o un escrito con agrado
y motivación, por convicción propia, sin buscar impedimentos, ni poner límites. Que lean y
escriban de la vida y para la vida.
Asimismo, podemos ver que es necesario que los sujetos comprendan la lectura y la escritura
como aliadas del conocimiento; sin embargo, éstas deben ser orientadas desde la infancia para
contribuir en la formación de lectores y escritores.
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Anexos
Anexo 1
Ejemplo de observación

Tema: La vida política durante la Colonia.
Observador: Ana Nelly Castellanos Valderrama.

Código: O1TI

Observado: Maestra: Blanca Cecilia Ariza.
Grado: 402
N° de estudiantes: 35
Lugar: Instituto Técnico Internacional. CEDITI
Fecha: Septiembre 30 de 2014.
Hora de inicio: 9:19 am. Hora de finalización: 10:00 am
Hacia las 9:00 am ingreso al aula de la docente Blanca Ariza, del Instituto Técnico
Internacional, la puerta estaba cerrada, me abrió un estudiante quien tuvo que agacharse un poco
para quitar la palanca que sostenía la puerta esta de color café, metálica con una ventana pequeña
que se distingue por unos vidrios que se encuentran al lado izquierdo de la entrada.
La puerta se encuentra en el pasillo del segundo piso, subiendo por las escaleras al lado
izquierdo de un pasillo largo en donde se observa la entrada a los salones contiguos; al lado está
el curso 401, estando de pie frente al salón 402 al costado izquierdo se ve por el pasillo la entrada
del curso 403, al fondo, la entrada del 404, allí en esta parte del pasillo se reflejan los grados
cuarto, esto me llevó a la conclusión que la Institución cuenta con cuatro cursos de este grado.
Antes de lo anterior, para llegar al salón pasé primero por el patio es un poco grande, en donde
hay una cancha de baloncesto allí seguí mi camino derecho hasta llegar a la escalera del fondo
por donde me dirigía, luego subí al segundo piso encontrándome con un pasillo largo, pero al
girar al lado derecho estaba la entrada al aula donde la profesora Blanca estaba organizando los
niños del curso 402.
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Para dar comienzo a la clase de sociales, me abrió la puerta un niño que se ubica en la primera
fila, la profesora me hizo seguir, me presentó con los niños y les explicó que yo los iba a
acompañar en la hora de clase. Observo a los niños sentados en su puesto y muy atentos en
espera de las instrucciones de la docente, ella ubicada al frente de los pupitres les explica cuál va
a ser la dinámica de la clase mostrando unas guías en sus manos, luego se las da a un niño por
cada fila para que las reparta entre sus compañeros.
La maestra me da una breve explicación diciendo que van a leer acerca de la época de la
colonización en nuestro país y que realizarán una comprensión de lectura y que para esto cada
estudiante tiene su material para trabajar cómodamente, yo le di las gracias y tome asiento en la
parte de atrás en un esquina de la izquierda al fondo del salón, ubiqué mis cámaras al lado mío y
la grabadora en el escritorio de la maestra. La clase continúa.
La maestra comienza a leer el título del texto
M: conquista y colonización española. El bimestre pasado se había visto la conquista en
América y ahora van a pasar a ver como comienzan a colonizar los españoles, es allí donde da
inicio a la lectura.
M: Ahora vamos a ver cómo es que los españoles colonizan y se quedan aquí en América, para
eso me voy a permitir hacerles una lectura. “Conquista y Colonización española”
En el año 1492 Cristóbal Colón y los europeos llegaron a América, desde ese momento y
durante casi cuatro siglos se llevó a cabo una gran transformación en la que participaron
europeos, aborígenes y africanos.
Allí la maestra pregunta.
¿Quiénes son los aborígenes?
Un estudiante responde:
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Anexo 2
Ejemplo de guion de entrevista
PROYECTO: ¿Cómo leen y escriben los docentes que enseñan a leer a escribir?
Para nuestra investigación es importante conocer algunos aspectos relacionados con su vida
personal y profesional.
Para ello por favor coméntenos:
1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Dónde realizó sus estudios y qué estudios tiene?
3. ¿Cómo usted llegó a ser docente?
4. ¿Cuántos años lleva trabajando en la docencia? ¿En qué nivel y área se ha desempeñado?
5. Desde su experiencia ¿en qué nivel se siente trabajando más a gusto y por qué?
6. Reláteme ¿cómo fue su inicio lector escritor y cómo influyó éste en su vida? ¿En la
actualidad lee o escribe? ¿Qué clase de textos lee o escribe?
7. ¿Qué estrategias o dinámicas utiliza en el aula para que sus estudiantes se acerquen a la
lectura y escritura?
8. ¿Cómo usted promueve la lectura y escritura en sus estudiantes?
9. Comúnmente se habla de la importancia de tener hábitos de lectura y escritura ¿cuál es su
opinión al respecto?
10. ¿Ha usado algún método para adquirir mejorar sus hábitos de lectura – escritura?
Descríbalo
11. ¿Cuáles condiciones considera usted que son necesarias para leer y escribir?
12. ¿Qué estrategias ha usado para abordar la lectura-escritura?
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Anexo 3
Ejemplo de organización de Bitácora
Como evidencia de las bitácoras en el Cd adjunto encontramos los archivos que se relacionan en
cada una de ellas.
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Anexo 4
Ejemplo de transcripción de entrevista
Docente: Profesor: Jayson Camilo Malagón Santiago
Fecha: 15 de Septiembre de 2014
Para nuestra investigación es importante conocer algunos aspectos relacionados con tu
vida personal y profesional. Iniciemos por recordar tu nombre
Mi nombre es Jayson Camilo Malagón Santiago
¿Dónde realizaste tus estudios y qué estudios tienes?
Mi primaria le hice en la escuela Joaquín Samper Bush del municipio de la calera, allí también
hice la secundaria. Ya mis estudios superiores los hice en la universidad Pedagógica Nacional y
la maestría la realicé en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Bueno, ahora coméntame cómo llegaste a ser docente
Pues mi carrera en la docencia fue algo que se dio prácticamente porque la vida me iba
mostrando el camino ya que pues en principio mis expectativas iban por otro lado. En principio,
quería estudiar economía, me presenté a la nacional, no pasé, posteriormente, pensaba que lo mío
iba por los medios de comunicación, entonces intenté presentarme al politécnico Gran
colombiano, allí pase todo el proceso, pero al momento de pagar era muy costoso. Era la carrera
de comunicación y medios audiovisuales, luego me presenté a la universidad Jorge Tadeo Lozano
a realizar un tecnólogo en producción radial, sin embargo, también fue un poco complicado lo de
los gastos ya que son carreras demasiado costosas. Sin embargo, yo dije: mientras logro reunir la
plata, pues voy a empezar a trabajar.
En uno de esos trabajos, era en una granja, y en esa granja mi tarea era recibir los colegios
que llegaban de visita a ese lugar. Entonces Allí como que yo comencé a tener un primer
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contacto con el sector educativo y me di cuenta que tenía facilidad para comunicarme con los
estudiantes, para tratarlos, para interrelacionarme con ellos y pues era una experiencia bastante
enriquecedora. De allí pues empecé a estudiar también idiomas en la universidad Pedagógica
tomé unos cursos de extensión y pues en últimas lo que hice fue conjugar esos dos momentos: el
de la enseñanza y el compartir con los muchachos que venían de los colegios y los idiomas.
En la familia me apoyaron y me dijeron que probara estudiando idiomas. Sin embargo era una
carrera que estaba muy ligada a la licenciatura, entonces entré a la pedagógica, pasé los exámenes
de admisión pero mi expectativa en principio era aprender idiomas, el inglés y el francés. Ya con
el pasar del tiempo, me di cuenta que el camino de la docencia era algo que me llamaba la
atención, lo cual podía trabajar y que no era aprender los idiomas por aprenderlos sino también
era para compartirlos, lo cual generaba un reto doble: aprender las lenguas y también aprender a
enseñarlas. Entonces, pues me encarreté con este cuento de la licenciatura. Además, me di
cuenta que lo que estudié, el español y lenguas extranjeras no se limita solamente al campo de los
idiomas sino que tiene también otros recursos, en investigación, en pedagogía, en semiótica, en
literatura, en lingüística. Entonces veía que cuál fuera el camino por el que yo quería hacer
énfasis pues iba a ser bastante enriquecedor. Entonces vi que desde el campo de las humanidades
yo podía explotar distintos campos que en últimas se me iba a facilitar.
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Anexo 5
Ejemplo de un relato de un docente
Alejo, una vida de intérprete y docente
Me llamo Alejo, soy egresado del colegio Alfredo Binet en el año 1996, allí inicie mi proceso
de formación como intérprete para personas sordas y sordociegas. Ingresé a trabajar en el
contexto educativo desde el año 1998 hasta la fecha, trabajo en colegios distritales desde hace 12
años y llevo trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional once años con esa población.
Otra parte de mi formación es la universitaria, soy licenciado en educación básica con énfasis en
lengua castellana de la Universidad Monserrate y estoy en este momento cursando estudios de
Maestría en Educación con énfasis en docencia universitaria en la Universidad Libre.
Creo que la vida fue la que me llevó por el camino de la docencia, mi carrera inicia con el
apoyo que empecé a prestar con la población sorda pues estaba desarrollando procesos de
integración en esa época como intérprete en el aula regular; posteriormente ingresé a trabajar con
esa población en la Universidad Pedagógica, esto se dio gracias a que la universidad tiene
proyecto de formación de maestros sordos para su comunidad. Como intérprete accedí a las
diferentes carreras acompañándolos con su proceso de inclusión y resulta que fui intérprete de un
estudiante sordo que inició el proceso de formación como maestro en la carrera de español e
inglés que se ofrece en esta universidad, fue así como me di cuenta que me gustaba mucho esa
formación específica y empecé mi formación como licenciado en esa misma área, también creo
que son cuestiones de la misma vida, las que lo llevan a uno a ser docente.
Alguien determinante en esto de mi formación en las letras y de la lectura fue mi abuelo, él fue
una persona que gustaba mucho de tener libros en la casa, revisar, conversar, a veces hasta
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escribir, y creo que siempre propendía por ese cultivo de la palabra, del lenguaje. Siento que él
impactó mucho para que hiciera la elección de la carrera, pues hubiera podido decidirme por las
ciencias sociales o por otras ciencias.
Cursé estudios de biología en la Universidad del Bosque pero no me titulé por una serie de
dificultades que tuve. De igual forma me parece que fue determinante en cierto momento de mi
vida ese gusto por enseñar la parte del lenguaje ya que me parece que es un mundo que se explora
y que es inacabado en esa exploración.
Además me gustaba siempre el contacto con las personas, posibilitar esos procesos de
aprendizaje y yo creo que la vida me ha llevado por ese camino, la docencia siempre me ha
gustado, he seguido ahí, me formé como docente, y paralelo al trabajo con la comunidad sorda en
la Universidad Pedagógica he recibido mucho en formación docente.
Directamente he estado desde el año 1998 hasta ahora vinculado a la docencia, eso son más o
menos 17 años, si no me fallan las matemáticas, porque para las matemáticas si soy malo. Inicie
en la educación básica y media, luego en la educación superior con las personas sordas.
Una vez me titulé y posteriormente presenté el concurso para ser docente en el Distrito Capital
en donde llevo como maestro cuatro años, además, hace año y medio soy profesor catedrático en
la Universidad Pedagógica Nacional en la facultad de educación, en el programa de educación
especial. Allí tengo unos espacios de formación, uno que es fundamentos para la didáctica de la
enseñanza de la lengua propia; otro que se llama arte territorio y ruralidad; dos espacios
académicos con personas sordas que son: fortalecimiento del castellano escrito como segunda
lengua y asisten estudiantes de diferentes carreras porque es un eje transversal para toda su
formación profesional.
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Anexo 6
Ejemplo de matriz de análisis: Acción- reacción

Función

ACCIÓN

Relato

R1TI

R2TI

R3TI

R4JAN

1. yo les exigía a los papás, les
enviaba a hacer dictados a diario y yo
1.Le agradaba realizar sus planas, además lo
se los revisaba, es así que en este
más hermoso era el acompañamiento que recibía momento se ven evidenciados estos
de su mamá cuando hacía sus tareas
procesos , es por esto que para mí el
primero es la base de un buen
proceso lector

1. en ella hay muchos recuerdos de su
mamá sentada ayudándole a practicar
lectura o dictados con la correa ahí en
el comedor

1. Mi historia como docente creo que
comenzó por un azar de la vida, recuerdo
que me encontré con unas hermanas las
cuales me dieron la oportunidad de
empezar a trabajar en un jardín infantil, y
pues la verdad me enamore.

2. En los grados sexto y séptimo sentía gusto por 2. no soy amante de la lectura, leo,
la lectura, pero no de los textos que le daban en pero poco, por lo tanto, no me
el colegio para leer
considero una buena lectora

2. aprendíó a escribir a punta de planas
tenía que llenar la hoja entera o las dos
hojas y si le quedaba mal la letra, si le
quedaba mal el rasgo si no manejaba
el renglón adecuadamente ya no
pasaba una hoja, dos hojas sino era
como cien planas lo que tenía que
hacer

2. me agrada trabajar en español y
matemáticas porque esa es mi
especialización, principalmente las
matemáticas

3. mis primeros acercamientos con la
3. en la casa no podía tener ningún libro de
lectura se dieron en bachillerato, en
educación sexual, pero en el colegio si daban
mis clases de filosofía, donde allí
esta asignatura, por tanto, buscaba la oportunidad
podía leer textos filosóficos, eran
de llevarse los libros del colegio a la casa
textos complicados

3. viene de una educación netamente
tradicional inclusive desde primaria su
formación frente a la lectura y la
escritura no fue muy significativa
teniendo en cuenta que siempre los
papas y los maestros de ese entonces
tenían un lema “la letra con sangre
entra”

3. que me agrada trabajar en español y
matemáticas porque esa es mi
especialización, principalmente las
matemáticas entonces me siento muy a
gusto cuando tengo la oportunidad de
trabajar en cuarto, quinto y sexto en esta
área específicamente
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Función

REACCIÓN

Relato

R1TI

R2TI

R3TI

R4JAN

1.Hace dos o tres años tuve un
primero, nunca había tenido la
1. esto influyó en el acercamiento con la lectura y experiencia con este grado, pero la
la escritura, tanto así que se leía todo lo que
primera vez que la tuve, observé la
cayera en sus manos, pero los que tenía a su
importancia que se tiene el que
alcance, como historietas.
nosotros les exijamos a los
estudiantes para que lean y escriban
en esta edad

1. por tanto, fue un poco traumatizante
e hizo que no le cogiera amor, gusto e
interés a la lectura y a la escritura, por
lo que al final no le permitió desarrollar
ese sentido de ser una buena lectora
de producir algún texto

2. las veía como lecturas obligadas, impuestas y
además le quitaban el tiempo para hacer las que
a ella le gustaban, por lo tanto, le daba pereza
realizarlas, dando como resultado la pérdida del
grado séptimo, ya que, le encantaban las revistas 2. este aspecto influye en la vida
de monas, revistas de caricaturas leía mucho
personal y profesional
Memín, Kaliman, Condorito, Tío Rico, Tribilín, eran
textos de esa época, los cuales estaban a su
alcance, esos fueron sus primeros
acercamientos con la lectura en primaria

2. para poder escribir tiene que
empezar a coger un poquito de una 2.entonces me siento muy a gusto cuando
lectura un poquito de la otra, mirar por tengo la oportunidad de trabajar en cuarto,
internet, de esta manera poder
quinto y sexto en esta área específicamente
desarrollar un simple párrafo

3. para decirle a sus padres, “mire, esto no es el
tabú o la prohibición”, ella no entendía porque se
lo prohibían y a pesar de que seguían haciéndolo
buscaba la manera de realizarlas.

3. quedó como traumatizada en la
parte de la lectura y la escritura y
3. como lo veía todos los días, pues me
nunca se motivó a leer y a escribir, dice encantaba que me preguntaran eso
“desafortunadamente”

3. pero me parecía que la filosofía era
bonita, los cuales, leía con felicidad
analizaba y aplicaba a mi vida
personal

1. me enamore mucho de la profesión y
después de haberla ejercido por dos años
supe por medio de las mismas religiosas,
que esa era mi profesión, mi proyecto de
vida, mi pasión y por ella es que vivo
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Anexo 7

Ejemplo de categorías y subcategorías que dieron origen a los hallazgos
Lectura de textos impuestos por el colegio

Causa
Leer para presentar la evaluación
Escuela colegio

Le da pereza realizarla

Efecto

La lectura es literal, no analítica ni interpretativa

Acompañamiento bajo amenaza

Causa

Querer leer libros de temas que en esa época eran tabú

Hogar

Efecto
Acción –
Reacción

Acompañamiento con amor y estimulo

No hubo gusto ni interés por esta práctica
Fortalecimiento de habilidades de aprestamiento

Lectura

Buscar formas para leer estos textos

Causa

Creía tener unas bases sólidas para leer
Encontrarse en un ambiente donde les agrada leer
La lectura como forma para expresar pensamientos e ideas

Universidad

Efecto

Causa

Se concientiza que le faltan aún más herramientas para leer
El ambiente favorece y motiva para leer
Se hace necesario leer para rendir y también para destacarse
Falta de amor por la lectura
Antes leía lo que le gustaba
Leer texto de su interés

En la
actualidad

Leer diferentes textos

Efecto

Afecta en la vida personal y profesional
Le cuesta trabajo por la falta de tiempo
Se convierte en una práctica agradable
Mejorar hábitos de lectura
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Escuela colegio

Causa

Efecto

Inicia el proceso de escritura por medio de planas

Dificultad para crear textos

Hogar
Acompañamiento bajo amenaza
Causa

Acompañamiento con amor y estimulo
Querer leer libros de temas que en esa época eran tabú

No hubo gusto ni interés por esta práctica
Efecto

Fortalecimiento de habilidades de aprestamiento
Buscar formas para leer estos textos

Causa

Para cumplir con los trabajos de la universidad

Universidad
Acción Reacción

Efecto

Escritura

Debía escribir por obligación

Enfrentarse a escribir textos académicos
Retomar la escritura después de mucho tiempo sin estudiar
Acude a cursos de formación para mejorar procesos de escritura
Causa

Se genera una mayor motivación en el proceso de lectura (
uso de palabras motivantes)
poesía
Escribe sobre temas de su interés

En la
actualidad

Naturaleza

Descubre que es una actividad compleja
Le cuesta trabajo por la falta de tiempo
Efecto

Pone en práctica con sus estudiantes lo aprendido para mejorar
procesos
Dificultad para realizar este proceso
Mayor seguridad para escribir
Encuentra un mayor acercamiento a la lectura
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Mecánica y memorística
La coherencia no fue
significativa
Escuela
La comprensión de la lectura era
literal
Leía lo que les asignaba el
docente
No les enseñaron con gusto

Condiciones limitadas
hogar
Pocos libros

Tarea difícil

Era obligatorio e impuesto

Lectura

Lecturas pesadas y ladrilludas
Universidad

Se generaba una actitud de apatía y
pereza
Eran complejas e implicaban mucho tiempo
Fue difícil retomar la práctica después de un tiempo de receso
Falta de
estrategias
No es amante de la
lectura

En la
actualidad

El tiempo es
limitado
Es aburrida
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La experiencia no fue muy
significativa
Escuela

Se realizaba
con
agresividad

Faltó reconocimiento en cuanto a revisión y
estímulo era forzado
Faltaron herramientas para fortalecer la
escritura

Se le dificulta escribir diferentes
tipos de texto
Tarea
difícil

Escritura

universidad

Falta de
motivación

Poca formación para la escritura
Dificultad para plasmar las ideas

En la
actualidad

La escritura
básicamente se realiza
por necesidad
Requiere de algunos parámetros

Proyectos - Tesis
Cosas académicos
Textos para la práctica
Pedagógica

Faltan estrategias
Escribir es poco
motivador
Sien te miedo de escribir
Escribir puede resultar complejo, por que
requiere constancia
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Anexo 8
Ejemplo de análisis de observación

Cita

Marco teórico

Bueno niños vamos a realizar hoy una cosa bien buena, vamos
a realizar nuestro cuento, pero antes le vamos a presentar a los
amigos nuestro juguete favorito, porque como hemos venido
viendo pues ya nuestros compañeros ya nos han visto nuestro
juguete, pero no se lo hemos presentado, entonces, me ponen

Inicia realizando un Ejercicio
´procedimental, se dan
instrucciones y la forma como
se va a abordar la clase.
Estrategias del docente:

atención primero y después nos levantamos
Conocimientos Previos
Barriga y Hernández (2010)

Al mejor amigo o con el que se sienta mejor, le va a presentar
el juguetico que hoy trajo, recordamos que dijimos que íbamos
hacer como dos amiguitos que nada tienen que ver, por ejemplo
esta amiguita con este amigo carro (la docente les muestra una
minnie y un carro) vamos a hacer el cuento para ver que sale de
estos dos, verdad, entonces vamos a unir dos para hacer el
cuento; pero antes vamos a jugar un ratico.

La docente empieza a mostrar
un ejemplo de lo que deben
realizar los niños.
Estrategias del docente:
(autorreguladoras)
Barriga y Hernández (2010)
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Ejemplo de análisis de observación le vamos a colocar a
nuestro juguete una característica que sea algo bien chévere,
algo bien creativo, le vamos a poner un súper poder a nuestro
amigo, si, y también, le vamos a colocar una cualidad ,
recordemos que cualidad es cualquier cosa buena que nosotros
podemos hacer, eso es una cualidad, pero poder es diferente es
hacer cosas que nosotros los humanos no podíamos hacer, por
ejemplo, yo digo que a esta amiguita yo le voy a colocar el
poder de cambiar la mente de la persona, la que la tenga por
ejemplo, hay que si ella me mira así (coloca a minnie de tal
manera que quede mirándola) , ella me dice Catalina tiene que
ser una niña juiciosa, entonces, yo inmediatamente soy una
niña juiciosa, porque ese poder me lo está mandando ella, eh, si
ve poderes, es algo que es muy fuerte, cierto, diferente a la
cualidad, entonces la cualidad puede ser que ella es bonita,
puede ser una cualidad física y es bonita. Una cualidad de la
mente, que es juiciosa, cierto, cualidades que nosotros también
tenemos, se las vamos a dar a mi muñeco favorito, el que más
quiero de tantos juguetes que tengo en la casa

Interacción constante con los
estudiantes.
Estrategias docentes:
De carácter cognitivo enfocada
en una acción interactiva

Cierto, ahora sí, sin mucho desorden van a buscar a un Estrategias
docentes:
compañero que quieran y le presentan a su amigo pero le ponen (autorreguladoras)
un poder, pero bien bueno y le ponen una cualidad, hoy vamos
a trabajar con el poder y también con la cualidad, cierto, bueno, Barriga y Hernández (2010)
vamos, ahí tiene su minnie. Vamos a ver busquen su
compañero
Al contrario, se deben hacer con uno que tenga juguete, porque
que van a escribir, sino tienen de que escribir. A Ver Ashly,
¿su conejito lo va a dejar solo? - Vamos a mirar (la docente
comienza a desplazarse por el salón y recoge algunos
elementos que están votados)

Interacción constante con los
estudiantes.
Estrategias docentes:

De carácter cognitivo enfocada
¿Solo carros?, se debían unir con otros que no tengan carros, a en una acción interactiva.
ver con quien va a unir la conejita? ¿Con quién? a ver únase
con ella, no quiero ver niños solos, a ver pero que le dije yo
¿que se pusiera a jugar? ¡nooo!, se los va a presentar y les va a
decir a su compañero, que poder y que cualidad tiene. Vale, no
a jugar,. Después, en la hora de descanso podemos jugar con él
Siiiii
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A ver trabajen entonces las dos, presénteles a él, él está ansioso
porque lo presenten (toma un muñeco de peluche) cierto, él
está ansioso de jugar. Recordemos que solo tenemos diez
minuticos porque después nos toca, no cinco minuticos (la
profesora habla con una niña que se ha acercado a ella,
mientras los demás hablan acerca de su juguete, carros
peluches, ranas)

La docente comienza a pasar
por todos los grupos y les hace
una serie de preguntas que
pretenden
ampliar
la
imaginación de los niños y su
creatividad para que lo plasmen
posteriormente en su escrito

A ver mi amiga Leidy ( se dirige a otro grupo)

Estrategia
(cognitivo)

docente:

Tiene el poder de volar ;(La profesora toma la rana) de volar
uhh y la hace volar.
Actividades de generación de
información previa
¿ y el conejo? de saltar muy alto
(toma ahora el conejo y lo lanza hacia arriba) De saltar muy
alto, uy cayó de cabeza, muy bien. Y acá mi amigo David (se
acerca a otro grupo de niños quienes le cuentan acerca de sus
juguetes, se dirige luego a otros niños y toma un peluche
pequeño) ah, habla, ve ya me dio el poder y cuál es el poder del
de Miller, uy no tiene, Brayand lo tiene, el poder que? Otro
más fuerte, ya tiene la cualidad, eso ahora si está bien. Aquí ya
dijimos, ¿verdad?
Bueno chicos, recuerdan que ahora, ya hablamos, ya nos
dijimos los súper poderes, ya nos dijimos las cualidades, ahora
si vamos a inventarnos el cuento y podemos utilizar cualquiera
de los juguetes que nos mandaron, algo que nos llame la a
tención, algo tanto del mío como el de mi compañero.
¿Cuál es el poder de tu come galletas?
- Puede saltar de puesto en puesto
Ah muy bien, perfecto.
- Que aparecen las galletas?
Muy bien que aparece la comida, Ah ese poder si que lo
necesitamos los Colombianos a veces; que aparezca la comida
¿cierto? Muy bien, ahora sí, me escuchan. Bueno listo, ahora si
vamos a ubicarnos cada uno en su sitio y yo les preparo las
hojitas que ya cada uno organizó para su cuento (los niños se
organizan en sus puestos nuevamente).
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A ver rapidito a la una, cual es el más juicioso, el primero que
se sentó, a ver el súper poder de la disciplina, haber uno, dos,
dos y medio, a ver cada uno en su sitio y tres. A ver Karen a
partir de ese momento deben estar, me permite hablar Heidy,
gracias, a partir de este momento vamos a quedar callados
porque todo escritor necesita concentrarse para escribir,
entonces ya no podemos hablar, porque ya nos estamos
concentrando en lo que estamos haciendo.

La docente busca regular la
disciplina y enfocar la atención
hacia el trabajo.
Las
estrategias
aprendizaje

de

Barriga y Hernández (2010)

Como quieran, si creen que se ve más bonito primero el dibujo, Explica la segunda parte de la
pues miran ¿lo primero en el cuerpo del escrito que es?
actividad




El título. El título, entonces como ya marcamos, ah ya se
me olvidaba una cosita, esperen, recuerda que está marcado
por acá doctor (muestra una hoja marcada) vamos a iniciar
por el respaldo de la hoja donde no tengo mi nombre,
vamos a iniciar por acá, ¿si ven?, para que me quede al
final del cuento mi nombre, vale.
Entonces, vamos a iniciar por el contrario, por la cara
contraria de mi nombre (la profesora habla con unos
estudiantes) Amigos es pegado, vayan a escribir, bueno
déjalo ahí, entonces pilas acá lo primero que va es el título,
, no colocamos el nombre, coloquemos el título y luego si
quieren van hacer el dibujo o si quieren de una vez
comienzan a hacer el inicio, vale, a partir de la mitad de la
hoja sin colocar esto, no hay necesidad, sino contamos
como la mitad de la hoja como 15 reglones, y… o
colocamos el inicio del cuento acá y acá el dibujo, o el
dibujo acá y acá el inicio del cuento, recuerden que se
inicia con mayúscula, luego podemos hacer dibujo y otra
vez el final del cuento y ya que hicimos lo de los juguetes,
entonces vamos a unir dos o máximo tres juguetes para
hacer nuestro cuento; por ejemplo puedo unir un carro (que
papá) se llama come galletas, pero si sumerce quiere
ponerle otro nombre le puede poner otro nombre, un carro
con él come galletas, creo que es unido porque es como el
nombre, con cual otro le podemos poner, con la minnie ,
cierto; O, con el que uno quiera, vale, si le gusto la minnie,
si le gusto el hombre increíble, lo que sea, si, bien, ¿a listo?,
¿ya Harold? A trabajar. Alguien al que no tiene hoja, ya le
doy

Estrategia
(cognitivo)

docente:

(reguladoras)

Conocimientos previos
Actividades
de
reflexión.
Barriga y Hernández (2010)
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Bueno como ya hay algunos amiguitos que ya van terminando,
entonces sacamos el cuaderno de diario y hacemos nuestro
cuento del día, lo que leímos, verdad, entonces hay calladitos
hacemos el cuento del día; lo que quieran escribir, lo que
quieran dibujar. Recordemos que los cuentos que estamos
escribiendo esta semana, son como fábulas; enseñanzas,
entonces, escribamos la enseñanza que el cuento nos deja a
cada uno y entonces hacemos el dibujo, ya en el cuaderno de
diario, los que van acabando el cuento. El cuento lo vamos a
corregir después, lo leo, hago las correcciones y tú la vuelves a
escribir, bueno, hasta Gabriel García Márquez, escribe sus
obras hasta cinco y seis veces para escribir bien hay que
escribir, leer y volver a escribir, entonces este lo vamos a tener,
para luego hacerles la corrección. Hagan silencio, ¿ya termino
Sebastián? Bueno, saque el cuaderno de diario y se pone a
escribir

La docente realiza algunas
intervenciones para concluir y
dar cierre a la actividad y
explica cómo será retomada
nuevamente para analizarla y
corregirla.

A ver Angie, yo no la tengo hablando porque creo que no ha
terminado su trabajo, lo mismo Danna. Sacar un cuaderno no
significa hablar; a ver Karen y no voy a gritar, el grito ¿es qué?
¡Falta de respeto!. Y hablar cuando los demás hablan también
es falta de respeto, entonces. Vi es separado, dar es separado.

La docente hace algunas
apreciaciones acerca del valor
del respeto, para que algunos
estudiantes reflexionen.

Actividades de reflexión
La estrategia de evolución

Estrategias de repaso simple.
Barriga y Hernández (2010)
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Anexo 9
Cronograma: elaboración del proyecto
I
SEMESTRE

FASES DEL PROYECTO
FASE DE ELABORACION DEL
ANTEPROYECTO
Fundamentación sobre investigación
cualitativa
Fundamentación oficio docente
Búsqueda pregunta de investigación
Rastreo de antecedentes
Elaboración objetivos y justificación
Exploración categorías esquema de
fundamentos
Socialización del proyecto
FASE DE TRABAJO DE CAMPO

Contacto con las instituciones
seleccionadas
Observación sistemática
Construcción de relatos
Aplicación de instrumentos
Observación y descripción de prácticas
docentes de lectura y escritura
Recolección de la información
FASE DE ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

Análisis e interpretación de información
Elaboración de fichas analíticas
Inserción de hallazgos en modelos
pedagógicos
FASE DE PRESENTACIÓN INFORME
FINAL

Redacción de informe final
Elaboración de la cartilla
Socialización
Retroalimentación
Foro
Conclusiones

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

