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Resumen 

  

 

El proyecto de investigación acción educativa y pedagógica: Estrategias  Didácticas  que 

Favorecen  la Comprensión de Textos  con los estudiantes de las instituciones educativas 

INETAAT de Tierra Firme, Mompox y la IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco, surge a partir 

de la identificación  de la problemática que existen en las comunidades educativas focalizadas 

relacionadas con el aprendizaje de los  estudiantes en el área de Lenguaje, específicamente lo 

relacionado con la comprensión de textos. El proceso se basó en la metodología de la 

investigación acción educativa y pedagógica  y el  modelo de investigación seleccionado fue el 

de (Lewin, 1946, pág. 291). 

     Es un proyecto interstitucional que facilita la participación de toda la comunidad educativa 

de ambas instituciones, y tiene como propósito la transformación de la realidad que se percibe en 

ambos contextos. Para la intervención de la problemática se desarrollaron estrategias didácticas, 

tales como: El desarrollo de un proyecto de aula fundamentado en los planteamientos 

pedagógicos de (Arceo, 2006, pág. 19).  Otro mecanismo utilizado fue la lúdica como estrategia 

didáctica innovadora  y creativa.  

    

Palabras Claves: Estrategias didácticas, comprensión de textos, lectura, investigación acción, 

didáctica, competencias, enseñabilidad,  proyecto, sistematización, aprendizaje. 
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Abstract 

 
  

 

The educational and pedagogical action research project: Teaching Strategies that Promote the 

Understanding of Texts with the students of the educational institutions INETAAT of Tierra 

Firme, Mompox and the IETA of Santa Rosa de Lima, Cicuco, arises from the identification of 

the problem that exist in focused educational communities related to student learning in the area 

of Language, specifically related to the comprehension of texts. The process was based on the 

methodology of educational and pedagogical action research and the selected research model 

was that of Kurt Lewin (1946). 

     It is an interstitutional project that facilitates the participation of the entire educational 

community of both institutions, and its purpose is the transformation of reality that is perceived 

in both contexts. For the intervention of the problem, didactic strategies were developed, such as: 

The development of a classroom project based on the pedagogical approaches of Frida Díaz 

Barriga (2006, p. 19). Another mechanism used was playful as an innovative and creative 

teaching strategy. 

 

Keywords: Didactic strategies, text comprehension, reading, action research, didactics, 

competences, teaching, project, systematization, learning. 
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2. Contexto de la experiencia  

 

 A continuación se realiza la ubicación histórica geográfica de los contextos 

institucionales donde se realiza la investigación;  Se describen los municipios de 

Mompox y Cicuco  y luego se caracterizan los contextos socioculturales tanto del  

corregimiento de Tierra Firme como del municipio de Cicuco  y por consiguiente, la 

caracterización de  las instituciones respectivas, sus ubicaciones históricas geográficas de 

los contextos institucionales donde se realiza la investigación, sus dinámicas 

institucionales y la descripción de la problemática objeto del proceso de investigación 

acción educativa y pedagógica. 
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2.1 Contexto Institucional 

 

2.1.1 Municipio De Santa Cruz de Mompox 

 

     El Municipio Santa Cruz de Mompox fue fundada por don Alonso de Heredia, 

hermano de Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena de Indias. Por el año de 1537, 

siendo acogida esa fecha como oficial tras la celebración en 1987 de los 450 años de la 

ciudad.  El conquistador manifestando querer fundar en nombre de su Rey, sobre la 

antigua población erigió la nueva a la que llamó Villa de Santa Cruz de Mompox, en 

honor al gran cacique   Mompoj, quien tuvo asentamiento de su tribu y como súbditos a 

los caciques Zuzúa y Mahamón. En la época colonial fue un emporio comercial 

importante, como epicentro fluvial entre la Costa Caribe y el interior del país. (Salcedo 

Del Villar, 1987) Apuntaciones Historiales de Mompox, Conmemoración de los 450 años 

de Mompox. Cartagena, Gobernación del Departamento de Bolívar. 

     Durante la independencia, Mompox jugó un papel protagónico, convirtiéndose en 

un aliado del Libertador Simón Bolívar, de allí el título de Ciudad Valerosa. Por el apoyo 

que brindaron los 400 campesinos en su campaña admirable la que culminó con éxito y 

de ahí su frase “Si a Caracas debo la vida a Mompox debo la gloria...”  Proclamó el 

primer grito de independencia de España y de cualquier poder extranjero, el 6 de agosto 

de 1810, en el edificio que hoy se llama Casa del Cabildo, en la calle de la 
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Municipalidad. Por su hazaña histórica a través del tiempo Santa Cruz de Mompox  ha 

recibido múltiples títulos honoríficos de reconocimiento nacional e internacional, 

destacándose los de Benemérita de la Patria o Ciudad Valerosa dada por Simón Bolívar; 

Monumento Nacional a través de la  Ley 163 de 05 de diciembre de 1959 del Congreso 

de la República, Patrimonio Histórico de la  Humanidad otorgado el 6 de diciembre de 

1995 por la UNESCO y recientemente el de Distrito Especial, Histórico, Cultural y 

Turístico de Colombia. 

     En cuanto, a su posición geográfica la ciudad de Mompox, está ubicada en la Isla 

Margarita o Mompox, con una extensión geográfica de 2832 kilómetros cuadrados. Es 

cabecera de su municipio, hoy Distrito Especial, en el departamento de Bolívar, a una 

distancia de la capital Cartagena de Indias de 248 kilómetros. La altura sobre el nivel del 

mar es de 33 metros y su temperatura media anual 35 grados. El municipio tiene una 

superficie de 645 kilómetros cuadrados, dividido en tres microrregiones: río Chicagua, 

río Grande y cabecera. Su población promedio es de 60.524 habitantes, según el último 

censo del DANE.  Su clima casi es el mismo que se genera en la costa Atlántica, por lo 

que en la subregión se produce toda clase de cultivos de pan coger. La ciudad queda a 

orillas de la margen occidental del rio Magdalena, en el brazo de Mompox, conociéndose 

toda su extensa geografía como la Depresión Momposina.. 

     Los principales soportes de la economía del municipio de Mompox son la 

agricultura, ganadería, pesquería, comercio y turismo.  Cuenta con una fauna y flora 

abundante. El turismo en los últimos años ha tomado mucho auge, ubicándose junto a su 
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comercio en el renglón económico más importante del de que subsiste la población. En la 

ciudad de Mompox se aprecia toda una gama de talleres de orfebrería y ebanistería, 

además una oferta gastronómica representada en la pequeña industria manufacturera de 

quesitos de capa, casabes, butifarr  a, almojábanas, pan de queso, dulce de limón y 

espejuelos.  El comercio es reconocido por ser enclave de una subregión que abarca doce 

municipios del sur de Bolívar y Magdalena, contando con importantes sucursales 

bancarias. (Alcaldia de Mompox Bolívar, 2017) 

     “Mompox tierra de Dios donde se acuesta uno y amanecen dos y sopla el viento y 

amanece un ciento y vuelve a soplar y no se pueden contar…” (Anónimo). 

Palabras que jocosamente pronunció una persona de la comunidad en algún momento 

de la historia y quedó como dicho popular. La ciudad es visitada anualmente por sus 

grandes festividades en especial por la celebración de la Semana Mayor, en ocasiones se 

celebra en marzo o en abril según calendario. Pero anterior a ésta, se lleva a cabo la 

Semana Santica o Cuaresma de niños, evento que se realiza hacen veinte años a cargo del 

profesor de artes Jesús Abuabara Martínez, quien plasmó su idea consistente en crear un 

semillero religioso cultural que perpetúa la presencia de todos los Momposinos en la 

semana santa, festividad propia de nuestra identidad cultural. 
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      “Mompox un rincón mágico donde la devoción se hace arte” (Anónimo) 

     Santa Cruz de Mompox es religiosa por excelencia. Cuando llegaron los españoles, 

existía como urbe conformada con sus casas y bohíos; construidas en palmas y 

bahareques, con sus calles y pequeños senderos. Los españoles iniciaron la ciudad en la 

plaza de la Concepción, en donde sembraron una cruz de madera, signo inconfundible del 

profundo sentimiento cristiano, allí se fundó el primer templo llamado La Inmaculada 

Concepción. Al crecer la ciudad la mayoría de sus calles, callejones y plazas toman 

nombres de santos: Albarrada de San Rafael, Albarrada del Santísimo Sacramento; 

callejones: callejón de la Cruz; plazas: Plaza de San Carlos, Plaza de Santa Bárbara, Plaza 

de Santo Domingo, Plaza de San Francisco y lugares. Estos lugares con nombres de 

santos, es la demostración inconfundible del acendrado y profundo sentimiento cristiano.  

     Son los Momposinos en un principio, quienes en sus talleres elaboraban en madera 

las bellas imágenes de los pasos de la Semana Santa, antes de llegar de Francia las 

veneradas imágenes que hoy en día engrandecen nuestras procesiones. (Cabrales 

Jiménez, 2018) 

“Mompox no existe, a veces soñamos con ella, pero no existe” (Márquez, 2018) 

     Cuenta en su centro histórico con la arquitectura colonial mejor preservada del 

país, con casonas del siglo XVII y XVIII, seis iglesias (entre ellas una Basílica Menor), el 

cementerio que es uno de los panteones patrimoniales de Colombia, capillas, portales, 

claustros, ventanales, plazas, balcones, monumentos, museos y otros sitios de interés, así 

como también algunas edificaciones republicanas´´ 
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     Es un lugar lleno de sorpresas para sus visitantes, tanto así que los entes 

gubernamentales han girado su atención hacia la región organizando  hace siete años  un 

evento a nivel internacional dirigido por la gobernación de Bolívar, que tiene como 

objetivo promocionar turísticamente a Mompox y es en el Festival del Jazz donde se 

llevan a cabo presentaciones durante los tres días del evento, en las plazas, iglesias y 

calles de la ciudad (Street Jazz), grafiti  jazz, jazz al barrio, conversatorios, clínicas 

instrumentales y actos académicos en torno a este bello ritmo musical.  

    En cuanto a educación Mompox consta de 5 grandes instituciones educativas entre 

las cuales están: Institución Educativa Nacional Pinillos (anteriormente universidad San 

Pedro Apóstol), Institución Educativa Normal Superior, Institución Educativa Tomasa 

Nájera, Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental de Tierra Firme y dos 

establecimientos privados Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Colegio Santa Cruz de 

Mompox. Los establecimientos oficiales se encuentran abandonados por el gobierno 

central, en especial los de los corregimientos aledaños que presentan muchos problemas 

de infraestructuras y transporte de los estudiantes. 

     Teniendo en cuenta su división política se encuentra dividida en 23 corregimientos 

entre ellos: Santa Teresita comúnmente llamado Tierra Firme, el cual se encuentra 

ubicado en la jurisdicción del municipio de Mompox, a 7 kilómetros de la cabecera 

municipal, limita al norte con el municipio de San Zenón en el departamento del 

Magdalena y el rio (brazo de Mompox, al sur con el corregimiento de la Loma de Simón, 
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al este con la cabecera municipal Mompox y al oeste con el corregimiento de la 

Rinconada. (Alcaldia de Mompox Bolívar, 2017). 

     Recorrer históricamente lo fascinante que es Mompox, permite ubicarse fácilmente 

para el reconocimiento del contexto histórico del municipio de Cicuco Bolívar el cual 

constituye un eslabón de su historicidad, costumbres, tradiciones que cimientan las bases 

para el crecimiento de una sociedad que se ha hecho fuerte gracias a las circunstancias, 

adversidades y excesos en todos los sentidos: “Vivimos en  territorio extremadamente 

rico en hidrocarburos, gas natural, gran cantidad de ciénagas, caños, ríos, recursos 

hídricos, extensas tierras fértiles en medio de la más descomunal pobreza”. (Comunidad, 

2018) 

 

2.1.2 Contexto Histórico De Cicuco 

 

 Al segregarse en 1.984, el municipio de Talaigua Nuevo de Mompox y dentro del 

territorio del nuevo municipio quedó incluida el área que hoy corresponde al municipio 

de Cicuco, hasta el año de 1.994, que por medio de la Ordenanza No. 030, se crea el 

Municipio de Cicuco, conformada su área con los anteriores corregimientos de Punta de 

Cartagena y El Limón, y el área rural con los corregimientos de La Peña, San Francisco 

de Loba, Campo Sereno, San Javier y sector Los Manguitos, las veredas de Pueblo 

Nuevo, Cicuquito, Pan de Azúcar y Pan Pelao o Puerto de La Bodega (punto que 

comunica a la isla de Mompox con Magangué).  
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     El Municipio de Cicuco, se localiza sobre la vertiente oriental del río Magdalena, 

cuenta con dos (2) sub-cuencas presentes en el área, las cuales abastecen de agua a los 

habitantes del sector, que son el Río Chicagua y el Caño El Violo, se encuentra al Centro 

Sur del Departamento de Bolívar, en la ZODES de la Depresión Momposina, con una 

distancia aproximada a la Capital del Departamento, de 190 kilómetros, a la cual se llega 

luego de utilizar el ferry “Mompox 450 años”, chalupas o moto canoas por el río 

Magdalena a la ciudad de Magangué y de allí por carretera a Cartagena, la Capital del 

Departamento Ocupa un área aproximada de 132 Km2 con una altura entre los 20 y 35 

metros sobre el nivel del mar. Ubicado en las coordenadas geográficas: 09°16'52.4" 

Latitud Norte y 74°39'03.5" Latitud Sur. Su cabecera está localizada a los 09° 15' 47" de 

latitud norte y 74° 39'25"de longitud oeste. 

      El origen de la fundación de El Limón y Punta de Cartagena, se remonta a 

principios del siglo pasado, y como hecho que configuró este proceso histórico de 

crecimiento parte del paso de ganado y población hacia el departamento del Magdalena y 

al municipio de Mompox, cruzando el caño El Violo, a la altura de la hoy denominada 

Ceiba. Para tener una metodología y organización en el manejo de la información 

histórica recopilada para la construcción de la Historia del Crecimiento poblacional y 

edificatorio en Cicuco, primero se describe el marco histórico de El Limón y luego se 

sigue con el de Punta de Cartagena. 

     Todo apunta a que los primeros pobladores fueron personas, que buscando tierras 

altas, se ubicaron en la zona de tránsito de ganado y población hacia el municipio de 
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Mompox y al departamento del Magdalena, de allí surgió la construcción de las primeras 

viviendas de la calle denominada más tarde “Calle 20 de Enero”. Según lo relatado por el 

Señor Cándido Bastidas y por los planos de cartografía social construidos en los talleres 

participativos, la primera calle pudo haberse construido hacia finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, y al sur de la primera calle se componían de guaimarales y 

sembrados, zona que hoy día es el área de la iglesia y la alcaldía. 

 Hacia el año de 1916, se remonta el sembrado de la Ceiba, que según datos orales, fue 

sembrada por un señor de apellido Urbina y la Iglesia Católica y el desarrollo del área de 

viviendas a su alrededor se remonta hacia el año de 1930. El área comprendida desde la 

plaza de la Iglesia hasta hoy, vía a Mompox, pertenecía a una familia de origen Italiano 

que se asentó en El Limón, de apellido Copulilo, así mismo, el área al sur desde la vía a 

Mompox hacia los terrenos de Ecopetrol, pertenecían a los potreros de Chamorro y la 

parte oeste era del señor Domingo Acuña, áreas que hoy comprende básicamente el área, 

y como aspecto rescatable no se encontró ningún nombre de Calle ni Barrio con los 

nombres de los predios que le dieron origen. (Alcaldia de Cicuco Bolívar, 1994) 
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                2.1.3 Contexto Histórico y Geográfico de Tierra Firme 

 

      Con respecto a la historia de esta población, hubo la necesidad de realizar 

entrevistas a diferentes pobladores que narraron el siguiente relato:  

     “Los primeros pobladores llegaron al lugar huyendo de la creciente de 1916 

provenían de la orilla del río hasta la alta planicie. El primero en construir una casa finca 

en este territorio fue el señor Carlos Arias Alemán en el año 1902, sin embargo, la mayor 

parte del área eran espesos matorrales y áreas dedicadas al pasto para el ganado”. 

(Comunidad, 2018)  

     En el año de 1876 habían llegado cuatro hermanos: Leoncio, Atilano, Basilio y 

Baudelio procedentes de Santa Marta, como aventureros en busca de mejores horizontes 

en trabajos a lo largo del río y en la ciudad Valerosa. Basilio y Baudelio emigraron, uno 

hacia Santa Ana y el otro hacia la Sabana en donde conformó una familia. Entre tanto la 

amistad de Leoncio y Atilano con personas de la Rinconada y Mompox los hizo elegir 

dos agraciadas mujeres con quienes conformaron dos hogares. Los dos hermanos 

establecieron sus viviendas en una isla que había formado el rio en sus descensos, ya que 

desde hacía décadas atrás no tenía ningún cercado y la tomaron para sí considerando que 

era un terreno de nadie, un terreno baldío. Esta ocupación trajo como consecuencias la 
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reclamación de la familia Arias que sostenía que sus dominios iban desde el playón hasta 

las riberas del río Magdalena.  

     El asunto fue volviéndose hostil porque el ganado entraba en los cultivos con el 

daño respectivo, acción que era adrede para hacerlos salir. Esta refriega por el dominio 

del terreno fue resuelta en la Notaría de Mompox mediante escritura número 65 del 14 de 

septiembre de 1905 y la escritura número 34 del 18 de Junio de 1915. Los hermanos 

Corrales consideraban esas tierras propias porque habían sido los primeros en llegar, la 

habían habitado y cultivado. Leoncio Corrales asegurando el futuro para sus hijos compró 

un lote de terreno a la señora Isabel Conde de Arias por un valor de $ 5600 en el año 

1912, siendo el primer terreno en la parte alta, propiedad de la familia Corrales. 

Posteriormente compraría un terreno el señor Jacinto Corrales el 1 de diciembre de 1915, 

por la suma de $ 3000 y así sucesivamente otros terrenos más. 

     Por otra parte, el señor Atilano Corrales se había organizado con la señora Petrona 

Melgarejo y tuvieron 7 hijos, uno de ellos Circuncisión, era el padre de los populares 

hermanos Corrales Urbina, exponentes de la música vallenata. En tanto Leoncio Corrales 

que era curandero de las mordidas de culebras, estaba organizado con la señora 

Hermenegilda Navarro Tovar y tuvieron 4 hijos: Genaro Corrales, quien fue verseador, 

decimero, rezandero y carpintero; Hermógenes quien fue curandero y decimero; 

Natividad también escribía décimas y Jacinto Corrales, fue el más reconocido y 

destacado líder del caserío, era la autoridad.  
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     La tercera familia en hacerlo fue la conformada por el señor Alejandro Rojas con 

Joaquina Beltrán y luego el señor Lucio Conde Velaides con la señora Francisca Dávila, 

quienes llegaron procedente de La Lobata con sus 8 hijos en busca de tierras altas por lo 

que decidieron comprarle un amplio terreno a la familia que llegó tras la creciente, fue 

conformada por Eleuterio González y la señora Teófila Montero Navarro oriunda de la 

Rinconada. Desde el año 1916 se inicia la verdadera colonización y asentamiento de 

varias familias en lo que actualmente es el pueblo de Tierra Firme, por esta razón, a partir 

de este momento se cuenta el nuevo proceso”. (Comunidad, 2018) 

                                                                  

2.1.3 Contexto Institucional de La INETAAT y la IETA de Santa Rosa De Lima 

     

 La población cuenta con un establecimiento educativo llamado Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Ambiental de Tierra Firme, la cual posee una sede llamada Loma 

de Simón. Ubicada a 3 kilómetros y medio de la sede principal, ésta posee hasta noveno 

grado de bachillerato y algunos estudiantes deciden continuar sus estudios en la sede 

principal, movilizándose a pie, en motos o en bicicletas, por medio de un camino de 

herraduras,    

     Nuestro establecimiento educativo cuenta con los niveles de educación preescolar, 

educación básica y educación media; cuya modalidad es Agropecuaria Ambiental, con 

aprobación de estudio 112 del 14 de febrero de 2005.su misión es formar personas 

integras y capaces que sirvan de multiplicadores de la comunidad, en lo referente a la 
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búsqueda de mejor calidad de vida y entorno social, físico, ambiental y productivo , para 

hacer posible un proyecto de vida bajo principios éticos, filosóficos y científicos, 

fundamentados en bases legales. También tiene una visión clara, basada en la 

reafirmación de sus valores y principios fundamentales aspirando a ser una institución 

líder en la región y en el país, dando nuestro compromiso con las transformaciones 

sociales, técnicas y tecnológicas fundamentadas en un sentido holístico del mundo 

teniendo en cuenta las potencialidades de la comunidad educativa. (análisis y 

comprensión en su totalidad) 

     Observando el entorno o medio en el cual se encuentra la Institución Educativa 

Técnica Agroambiental de Tierra firme, la comunidad educativa de la INETAAT, ha 

decidido construir un modelo pedagógico social, basado en la pedagogía de Ausubel, 

Vygotsky y otros grandes pensadores de la época, que han aportado mucho al campo de 

la educación desde otras disciplinas como la epistemología, la filosofía, la sociología, la 

psicología, las ciencias naturales y las ciencias de la comunicación.  

     Para la selección de este modelo, se tuvo como base, el propósito de esta teoría que 

pretende la formación de personas activas como sujetos capaces de tomar decisiones y 

emitir juicios de valor, lo que implica la participación activa de profesores y alumnos que 

interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, 

criticar y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento.  

     La INETAAT está ubicada a la entrada del pueblo frente a la iglesia de la 

población, está compuesta por 32 docentes, dos coordinadores y el. La institución cuenta 
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con una población estudiantil de 760 estudiantes, donde la mayoría se concentra en la 

sede principal.  En cuanto, a los docentes tienen una alta formación académica en su gran 

mayoría licenciados con posgrados y los que se encuentran en la técnica son 

profesionales en su área ambiental. 

    En cuanto, a la cobertura sube y baja de acuerdo a los siguientes aspectos: 

condiciones económicas, a la ola invernal que se presenta en algunos periodos del año, a 

las inundaciones, a los embarazos no deseados, matrimonios a temprana edad, cambio de 

domicilio, disputa entre las dos comunidades etc. Aspectos que influye negativamente en 

la institución porque muchos estudiantes de la sede Loma de Simón prefieren continuar 

sus estudios secundarios en Mompox en lugar de continuar en Tierra Firme, a pesar de 

que deben recorrer unos 5 km en bicicletas o moto taxis para poder llegar a la cabecera 

municipal exponiéndose a todo tipo de peligro por la carretera principal.  

     Por esta razón, la institución ha solicitado la adquisición de un vehículo ante la 

alcaldía municipal pero infortunadamente la entidad argumenta que carece de recursos 

para solventar esta necesidad. Lo que en consecuencias genera la deserción masiva de 

muchos estudiantes de la sede Loma de Simón.  En compensación a esto, en el año 2018, 

el gobernador de Bolívar Dumek Turbay Paz, en el marco del VII festival del jazz, 

obsequió una bicicleta a cada uno de los estudiantes de La Loma que se desplazan día a 

día hacia la institución, estimulo muy favorable para esta población estudiantil de bajos 

recursos económicos. 
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     Por otra parte, la institución también presenta problemas de infraestructura, por lo 

tanto, la dirección gestionó ante la Alcaldía Municipal la compra de un predio para su 

futura construcción. El gobernador actual Dumek Turbay se comprometió con la 

ejecución de este proyecto, pero hasta la presente no se ha hecho realidad.  

     Así mismo, la Institución Técnica Agroambiental Santa Rosa de Lima está ubicada 

en el Sector Oriental del municipio de Cicuco; limita al norte con el caño el Violo y 

terrenos del municipio de Cicuco. Al sur con caño el Violo que separa al sector 

occidental del oriental. Al Este y al Oeste con terrenos del municipio. Se encuentra 

rodeado por las aguas del caño el Violo y las ciénagas de Hato Botao y Pajaral. 

     Al hablar de los actores de la escuela, cuenta con 30 docentes, 2 coordinadores, 1 

rector y 3 secretarias, no existe profesionales especializados como: psicólogos o 

psicopedagogos. La población estudiantil es de 926, niños, niñas, jóvenes y adultos. En 

relación a la infraestructura, esta se encuentra dispersa, pues se encuentra distribuida en 

cuatro sedes, lo cual repercute negativamente en las relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa: 

 Sede principal: funciona el bachillerato 

 Sede primaria: se encuentran los grados 1°,2°, 3°, y 4° 

 Sede prescolar: se concentran los grados pre escolar y transición  

 Sede aceleración del aprendizaje: funcionan lo grados 5° y aceleración del 

aprendizaje 
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     Solo en la sede principal, se encuentra una sala de profesores, una sala de 

informática, una oficina donde funciona la rectoría y la coordinación, una bodega para los 

instrumentos de la banda marcial de paz, un mini laboratorio de ciencias, una emisora 

comunitaria, un kiosco que se utiliza para actos culturales y cívicos de la institución y un 

comedor escolar con poca dotación. 

     Cabe anotar que en ninguna de las sedes existen patios de recreo, ni canchas 

deportivas ya que en todas hay hacinamiento, y a los niños, niñas y jóvenes a la hora del 

descanso se les dificulta esparcirse para el disfrute del tiempo libre, provocando grandes 

brotes de indisciplina y algunas riñas en los recreos ya que el espacio es bastante 

reducido. Sólo hasta finales del año pasado empezaron a intervenir algunas aulas y han 

ido mejorando el ambiente escolar, pero aún hay muchas en mal estado, con poca 

ventilación natural y artificial, ya que la mayoría tiene calados, contamos con sillas 

obsoletas y en estado regular. 

    No existe un lugar para hacer consultas, no hay bibliotecas. La escuela cuenta con 

luz y agua, sin embargo, los bebederos no funcionan y el agua que consumen nuestros 

estudiantes es directamente de la llave. Por su ubicación la escuela tiene dos sedes, a 

orillas de la carretera, el tráfico de vehículos es constante, por lo que existen diferentes 

riesgos de accidentabilidad a la hora de entrar y a la salida de la jornada. 

      Los estudiantes provienen de diferentes sectores populares y de un alto porcentaje 

de estrato económico 1 y 2, lo que nos hace interpretar una gran diversidad de 

costumbres, condición social y económica; el nivel de estudio de los padres de familia es 
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del nivel medio básico, la mayoría de ellos no ha terminado el bachillerato, tienen poca 

educación, por lo cual repercute en la educación de sus hijos. En cuanto a lo laboral, la 

mayoría son empleados u obreros o se dedican al trabajo informal. La economía se basa 

en la   agricultura y la pesca que obtienen del sustento a partir del cultivo de yuca y maíz 

como productos básicos de la canasta familiar y la pesca utilizando técnicas 

rudimentarias para explotar la tierra, ciénagas y ríos que circundan nuestro ente territorial 

lo cual, hace muy bajas las condiciones económicas de nuestros padres de familia. 

     La mayoría de nuestros estudiantes muestran deseo por aprender, aunque algunos 

desertan por la falta de recursos económicos que se viven en casa y los problemas 

emocionales en los que están inmersos. Algunos son vulnerables y caen en la 

drogadicción y el pandillismo, la mayoría de estos casos se dan en los hogares 

disfuncionales, donde generalmente hay ausencia del padre y por falta de autoridad en la 

casa los jóvenes pasan en la calle, la mayor parte del tiempo. 

 

     A pesar de que la institución es agroambiental, los estudiantes son pocos 

cuidadosos con el medio ambiente, ya que tiran la basura, ellos manifiestan que en sus 

casas las queman, porque el municipio no cuenta con un lugar para la disposición final de 

la basura; muy a pesar, que existe un convenio con el SENA, para desarrollar un 

programa de manejo y control ambiental. Desde La INETAAT, con su propuesta 

educativa y su convenio con el SENA, tiene como fin que los estudiantes se conviertan en 

personas competentes al servicio de su comunidad, al recibir su título de técnico en 
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agropecuaria, lo cual le permitirá por medio de proyectos productivos generar sus propios 

ingresos.  

     En los pasillos de la institución, durante los espacios de recreación y descanso el 

cuerpo docente manifiesta: “Los pésimos resultados en las pruebas externas son 

producto de la desidia, el conformismo, poco deseo de superación y la falta de un 

proyecto de vida”. Son muchos aspectos que han influido en esta problemática, uno de 

ellos es la falta de apoyo de los padres de familia al proceso educativo.  

    A continuación, se describen las diferentes problemáticas que se observan en las dos 

instituciones en cuestión.  
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3. Problemática 

 

       “Preparar a las nuevas generaciones para convivir, compartir y cooperar en el 

seno de sociedades democrática solidarias obliga a planificar y desarrollar propuestas 

curriculares que contribuyan a reforzar ese modelo de sociedades. Lo que conlleva a 

convertir las aulas en espacios donde los contenidos culturales, destrezas, procedimientos 

y valores imprescindibles para construir y perfeccionar esos modelos sociales son 

sometidas a análisis y reflexión sistemática, y son practicadas” (Torres J., 1994) 

     La construcción de la situación problemática se llevó a cabo en tres ciclos con 

relación a los aprendizajes en el área de Lenguaje, las prácticas pedagógicas de los 

docentes y el desarrollo institucional de acuerdo a al modelo pedagógico de Kurt Lewin, 

basado en la investigación acción que consiste en una práctica realizada de forma 

colaborativa, con la finalidad de mejorar la práctica educativa a través de ciclos de acción 

y reflexión. En donde se debe realizar una planificación, luego la implementación y por 

último ejecutar una evaluación del resultado de la acción. 

     La investigación acción es hasta el momento la variante más caracterizada del 

paradigma socio crítico, teniendo como uno de sus rasgos centrales, el abandono de la 

obsesión por lo observable y medible, en aras de propiciar fundamentos para transformar 

y mejorar la realidad social, sin que esto implique que la opción metodológica por los 

procedimientos cualitativos, signifique un desprecio por el método y las técnicas 

cuantitativas.  
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3.1 Problemática con relación a los aprendizajes de los estudiantes 

 

     Para identificar las problemáticas relacionadas con los aprendizajes de los 

estudiantes de 7 de la INETAAT y los estudiantes de 2 y 4(a la fecha, 3° y 5°) de la IETA 

de Santa Rosa de Lima se llevaron a cabo las técnicas de investigación acción, tales 

como: grupos focales, jornadas pedagógicas, análisis pruebas Saber y Supérate, análisis 

ISCE- progreso, caracterización del proceso lector, etc. Entre las problemáticas 

detectadas producto de la triangulación, contrastación de información y la construcción 

de matrices de sistematización, las más relevantes fueron las siguientes: 

 

               3.2 Dificultad en la comprensión textos en el área de Lenguaje 

 

     Los estudiantes de 7 de la INETAAT, han presentado una notable dificultad en el 

proceso lector en especial la comprensión de textos, se observa inconvenientes para 

extraer información explicita e implícita de un texto determinado, percibiendo mayor 

dificultad en la parte inferencial, lo cual se evidencia en las pruebas internas y externas 

que promueve el MEN. En cuanto, a los estudiantes de 2 y 4 de la IETA de Cicuco, 

(estudiante que hoy cursan 3 y 5 respectivamente) de igual manera, los niños y niñas no 

resuelven de manera satisfactoria ciertas preguntas lo cual no se debe a la falta de 

conocimiento sino al problema de comprensión de textos y a la falta de familiaridad del 

joven con el tipo de pregunta y la forma de solución.  
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     Tomando como base lo anterior, se analizaron los posibles factores que han 

repercutido en esta dificultad   entre los cuales están: la falta de hábito lector, el 

desinterés por la lectura, bajo recursos económicos, deficiente nivel académico en el 

contexto familiar, entre otros. Aspectos que han influenciado negativamente en el 

proceso enseñanza - aprendizaje, debido a que los estudiantes presentan bajo nivel 

académico en las diferentes áreas del saber y por consiguiente, el pésimo desempeño en 

las pruebas externas como Saber, Aprendamos, Supérate y el índice sintético de calidad 

(ISCE).  

    A continuación, se presentan los datos estadísticos de la prueba Supérate del grado 

Séptimo de la INETAAT en el área de lenguaje, durante el año 2018. Las cuales se 

aplicaron durante los meses de abril y agosto del mismo año.  En donde se percibe la gran 

dificultad que tienen los jóvenes en las competencias escritora y lectora. 

Es importante anotar que durante el 2018 no se aplicaron la prueba Saber en las 

instituciones estatales. (Ver Anexo CC: Pruebas Saber)   

     La imagen inferior corresponde a la prueba del mes de abril en donde las líneas 

amarillas indican las respuestas correctas, el color rojo indica preguntas con menos del 

50% de las respuestas correctas y el color azul corresponde a preguntas con más del 50% 

de respuestas correctas. En lo que se puede prever que los y las estudiantes del grado 7 

presentan dificultad para comprender textos relacionados con las competencias lectoras y 

escritoras, en donde se evalúa el desempeño lingüístico (escritura y lectura) pero también 

teniendo en cuenta sus competencias comunicativas y textual y la manera como el 



 23 

 

 

 

estudiante reconoce los mensajes y produce textos con un principio lógico. Se observa 

que un 40% de los chicos no comprenden los mecanismos de uso y control que permitan 

regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular, 

lo anterior referente a la competencia escritora.  

     Además, un 53% del grupo no prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para 

producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas. En cuanto a la 

competencia lectora un 60% de los estudiantes no recupera información explicita en el 

contenido del texto, y un 75% no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto.   

     En la segunda imagen se observa que los y las estudiantes mejoraron un poco en 

cuanto a su interpretación de textos y en la competencia escritora se evidencia aún cierta 

dificultad. En consecuencias, se debe persistir en la búsqueda de nuevas estrategias que 

permitan a los estudiantes adquirir habilidades de comprensión lectora, las distintas 

operaciones mentales que promueven comprensión, para que identifique cómo, cuándo y 

para qué debe usarlas.   

     En cuanto a lo relacionado con el informe por colegio 2017, resultados prueba 

saber 3°, 5°, 9°, de 2016 muestra el poco progreso de los estudiantes de La Institución 

Educativa Agroambiental Santa Rosa de Lima correspondiente a lenguaje, relacionado 

con la competencia: Comunicativa Lectora. 3° (anexos)  
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     3.3 Descripción general de las competencias, Descripción general de los 

aprendizajes: 

 

    El 78% no identifica la lectura explicita del texto (silueta textual),  El 65% no 

compara texto de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de 

contenido, El 62% no recupera información explicita en el contenido del texto, El 60% no 

reconoce información explicita de la situación de comunicación, El 53% no identifica la 

estructura implícita del texto, El 49% no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto, El 45% no evalúa información explícita o implícita de la 

situación de comunicación, El 37% no recupera información implícita en el contenido del 

texto. Primera Imagen (1).  (Ver Anexo Z: Pruebas Superate 1) 

     En cuanto a lo relacionado con el informe por colegio 2017, resultados prueba 

saber 3°, 5°, 9°, de 2016 muestra el poco progreso de los estudiantes de La Institución 

Educativa Agroambiental Santa Rosa de Lima correspondiente a lenguaje, relacionado 

con la competencia: Comunicativa Escritora. 3° (anexo 2, 2° imagen.) 

Pregunta General                     

 ¿Qué estrategias didácticas favorecen la comprensión de textos con los 

estudiantes de 2, 4 y 7 de la IETA de Santa Rosa de Lima de Cicuco y la INETAAT 

Tierra Firme, Mompox? 

Subpreguntas 
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 ¿Qué debilidades relacionadas con la comprensión de textos presentan los 

estudiantes de 2, 4 y 7 de la IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT, Tierra 

Firme, Mompox?  

 ¿Qué teorías contemporáneas permiten transformar las prácticas pedagógicas 

tradicionales en la orientación de la enseñanza de la comprensión de textos? 

 ¿Qué aprendizajes favorecen la comprensión de textos con los estudiantes de 2, 4 

y 7 de la a IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT Tierra Firme, Mompox?  
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4. Objetivos  

 

4.1 Objetivo General 

 

 Implementar estrategias didácticas que favorezcan la comprensión de textos con 

los estudiantes de segundo, cuarto y séptimo de la IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco 

y la INETAAT, Tierra Firme, Mompox  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las debilidades relacionadas con la comprensión de textos que 

presenten los estudiantes de segundo, cuarto y séptimo de la IETA de Santa Rosa de 

Lima, Cicuco y la INETAAT, Tierra  Firme Mompox. 

 Precisar las teorías contemporáneas que permitan transformar las prácticas 

pedagógicas tradicionales en la orientación de la enseñanza de la comprensión de textos. 

 Determinar los aprendizajes que favorecen la comprensión de textos con los 

estudiantes de segundo, cuarto y séptimo de la IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco y la 

INETAAT de Tierra firme, Mompox. 
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5. Definiciones de Estrategias Adecuadas para Promover la Comprensión Lectoras 

 

Para abordar la temática de las estrategias adecuadas para promover la comprensión 

lectora, resulta relevante recordar las definiciones de estas categorías objetos de estudio.   

 Inicialmente se describen los siguientes términos que en muchas ocasiones tienden a 

confundir: 

    Estrategia: es un plan para dirigir un asunto, se compone de una serie de acciones 

planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles.      

En cuanto a educación, el educador tiene muchas opciones para escoger el tipo de 

estrategia para llevar a cabo, pero ésta no debe ser al azar, sino ajustada a ciertos 

condicionamientos: la temática, el grado escolar, la jornada, el horario, la disposición de 

material y recursos, el nivel de conocimientos previos del tema, las características 

cognitivas de los estudiantes, etc. Es indispensable que el docente conozca el método y 

las técnicas que va a utilizar durante la clase para que, con base en ello, el maestro pueda 

seleccionar el modelo que utilizará. 

    En pedagogía es fundamental que la estrategia que se utilice deba tener como base 

un método didáctico, ya que es la manera de orientar el aprendizaje para alcanzar con 

seguridad y eficacia los objetivos previstos. Es una forma de sistematizar y organizar el 

conocimiento asumido como materia de aprendizaje. Lo anterior, implica: el 

planeamiento general de unas actividades pedagógicas necesarias, dominio de la 

psicología educativa, y manejo de los contenidos a facilitar.      
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    Técnicas: son procedimientos lógicos y con fundamento psicológico destinado a 

orientar el aprendizaje y ésta influye en la temática que se estudia. Su objetivo es 

proporcionar al estudiante espacios para que desarrolle, aplique y demuestre 

competencias de aprendizaje. Las técnicas didácticas se consideran como procedimientos 

que se prestan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. En el quehacer pedagógico hacen referencia a las formas por medio de las 

cuales se puede dar a conocer un tema de interés y también se utiliza para dirigirse a un 

grupo. A continuación, se describen algunas técnicas educativas basadas en el 

aprendizaje (centradas en el estudiante), que les permiten a los docentes reflexionar en el 

aula y practicar de manera acertada la educación basada en proyectos: 

Aprendizaje Activo: Estimula la participación y reflexión continua del estudiante por 

medio de actividades motivadoras y retadoras, orientadas a enfatizar en el conocimiento, 

estimulando las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información y 

promoviendo una adaptación activa a la solución de problemas.    

Aprendizaje basado en la investigación: Participación de los estudiantes en tareas de 

análisis e investigación que el estudiante necesita   desarrollar para la construcción de un 

determinado proyecto. 

Aprendizaje basado en problemas: Trabajo colaborativo con el profesor para analizar y 

proponer una solución a un problema real relacionado con su entorno, se utiliza para 

enfocar un problema real y la búsqueda de una solución en el marco de un proyecto en 

particular en un contexto real y cercano. 
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Aprendizaje Colaborativo: Creación de grupos pequeños de trabajo entre estudiantes 

para obtener los mejores resultados de aprendizaje, trabajando activamente las 

competencias genéricas con especial énfasis en la escucha, trabajo en equipo, planeación 

etc.  

    Otro término a tratar es la didáctica, la cual está destinada al estudio de todos los 

principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia 

el problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una 

disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones 

más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y 

que dan mayor eficiencia a lo que se enseña. La didáctica está constituida por la 

metodología abordada mediante una serie de procedimientos, técnicas y demás, recursos 

por medio de los cuales se da el proceso enseñanza-aprendizaje. De allí que la acción 

educativa requiere de una teoría y de una práctica.  

    De donde la teoría es proporcionada por la pedagogía, conocida como la ciencia de 

la educación y la práctica, es decir, el cómo hacerlo, lo proporciona la didáctica, por 

tanto, la didáctica es el arte de enseñar.      

    Teniendo en cuenta lo anterior, (Imedo G., 1629) la conceptualiza de la siguiente 

manera: “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado 

de madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y 

responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y responsable” . 
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    Por otra parte, la didáctica de Comenio tiene su justificación en la célebre frase: 

“Enseñarlo todo a todos” (Didáctica Magna), En donde el autor, organiza la clase en 

grupos bien articulados para realizar su ideal didáctico: “Que un sólo maestro baste para 

instruir a cien alumnos” Para este propósito, integra a los alumnos y logra que los más 

inteligentes enseñen a los que presentan mayor dificultad para asimilar el aprendizaje. 

Utiliza el método inspirado en la naturaleza, es decir, un método intuitivo basado en la 

visión directa de los objetos y sus imágenes.   

     Dada que la didáctica hace referencia a los procedimientos   y técnicas de enseñar 

aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se le ha diferenciado en 

Didáctica General y Didáctica específica o especial.  Por tanto, (Fernández Huerta, 1985), 

tomando como base el Diccionario de la Pedagogía, dice al respecto: “A la didáctica 

general le corresponde el conjunto de conocimientos didácticos aplicables a todo sujeto, 

mientras la didáctica especial es todo el trabajo docente y métodos aplicables a cada una 

de las disciplinas o artes humanas dignas de consideración”. La didáctica especial tiene 

un campo más restringido que la didáctica general, por cuanto se limita a aplicar las 

normas de esta, el sector específico de la disciplina sobre la que se versa. (Torres 

Maldonado, 2009)  
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  5.1 Estrategias Didácticas 

                                                                                 

  “Enseñar no es transmitir ideas a otro, sino favorecer que el otro los descubra” 

(Gasset y Ortega, 2005) 

   Son consideradas como las acciones seleccionadas por el docente con el fin de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos esperados. A 

demás son procedimientos organizados, estrictamente aplicados para la consecución de 

una meta. Su aplicación en el aula exige el perfeccionamiento de procedimientos y de 

técnicas que pueden ser diseñadas por el docente. Por consiguiente, implica: 

-Una organización del proceso enseñanza-aprendizaje 

- Una serie de decisiones que el docente debe tomar responsablemente, con relación a 

las técnicas y actividades que puede utilizar para los propósitos del aprendizaje. 

     Es importante anotar, que la motivación en el aula es influenciada por las 

estrategias didácticas, ya que le permiten al estudiante un estado propicio para el 

aprendizaje. Éstas pueden favorecer la concentración, disminuir la ansiedad ante 

situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención y organizar las actividades y 

tiempo de estudio.  (Dansereau, 1985). 

     Con respecto a lo anterior, son muchos los autores que han hecho grandes aportes a 

la temática, como los siguientes:  
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          Díaz(1998), las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente 

para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 

procedimiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente”. (pág. 19). 

     Por otro lado, Tébar(2003) las considera como: “procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes”. (pág. 7). Bajo el enfoque por competencias, los agentes 

educativos encargados de los procesos de enseñanza - aprendizaje deben ser competentes 

en cuanto al ejercicio del diseño y/o planificación de una clase, así como también en la 

operacionalización de situaciones de carácter didáctico. 

   De acuerdo a lo expuesto, existen dos grandes tipos de estrategias didácticas: las de 

aprendizaje y las de enseñanza. 

   Para lo cual (Tapia, 1997) las describe a través del siguiente esquema: 

Estrategias didácticas 

                             

    

 

 

Figura 1: Estrategias didácticas.  

Nota: La figura muestra las estrategias de didácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

Estrategias de enseñanza: propuestas por el 

docente para alcanzar un objetivo en el aula 

Estrategias de aprendizaje: son las utilizadas por 

los estudiantes para adquirir el conocimiento 
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    Según lo que plantea el autor, las estrategias de enseñanzas son mecanismos que el 

docente utiliza para alcanzar un objetivo pedagógico que se ha propuesto en el aula, 

mientras que las estrategias de aprendizajes son aquellas herramientas de las que el 

estudiante se apropia para construir el conocimiento. 

     Con relación a lo anterior, (Díaz Barriga, 2002) define las estrategias de enseñanza 

como los procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizaje significativos en los alumnos (Mayer,1984; Shuell, 

1988; West, Farmer y Wolff, 1991). Son aliadas incondicionales del docente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. El uso de estrategias adecuadas, permite alcanzar los 

objetivos propuestos, en cuanto a las estrategias de aprendizaje considera que son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas.  

     Por otra parte, es necesario tener presente cinco aspectos esenciales para considerar 

que tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, 

dentro de una sesión, un episodio o una secuencia instruccional, a saber: 

1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc) 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 

particular, que se va a abordar. 
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3. La meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe 

realizar el alumno para conseguirla. 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo creado con los alumnos hasta ese 

momento (Díaz Barriga F. , 1928, pág. 19) 

Es importante destacar que las estrategias de aprendizajes fusionadas con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes se convierten en elementos 

imprescindibles para el proceso enseñanza-aprendizaje.  En el ámbito de la educación se 

conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje. Las tres primeras ayudan a los estudiantes 

a crear y organizar las materias para que le resulte más sencillo su proceso de 

aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir 

su aprendizaje, y la última es el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor 

manera. Estas estrategias son: 

 Estrategias de ensayo: se basan principalmente en la repetición de los contenidos, 

ya sean escritos o hablados  

 Estrategias de elaboración: Integran y relacionan la nueva información que ha de 

aprenderse con los conocimientos previos. (García, 1993) 

 Estrategias de comprensión:  se basan en seguir la pista de la estrategia que se está 

usando y del éxito logrado por ella y adaptarla a la conducta.  

 Estrategias de apoyo: permiten al aprendiz mantener un estado mental propicio 

para el aprendizaje; incluyen entre otras, estrategias para favorecer la motivación y la 
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concentración, para reducir la ansiedad, para dirigir la atención a la tarea y para organizar 

el tiempo de estudio (Dansereau, ob. cit; Weinstein y Underwood, ob.  cit) 

 Estrategias de organización: Permiten hacer una reorganización constructiva de la 

información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es posible 

organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 

representación correcta de ésta. (Pozo, 1990) 

El docente debe reconocer su propio proceso de aprendizaje, reflexionar sobre las 

estrategias que posee y las que utiliza normalmente. Afirma que es la mejor forma de 

poder usar las estrategias adecuadas y necesarias para facilitar la adquisición de 

conocimientos en sus alumnos.  Lo cual indica que antes de elegir las estrategias de 

enseñanza indicadas para alcanzar el objetivo de la clase, se debe realizar una reflexión 

pormenorizada de cómo el docente se apropia del conocimiento, luego reevaluar los 

métodos que utiliza e introducir cambios que permitan lograr las metas propuestas.    

     Durante mucho tiempo se ha escuchado que los estudiantes presentan dificultad 

para activar procesos de aprendizajes que resultan trascendentales para iniciar actividades 

como: interpretar, identificar, comparar, clasificar, etc. y la imposibilidad de desarrollar 

procesos cognitivos que le permitan resolver el sentido de un texto, o encontrar 

soluciones originales a los problemas. La dificultad para comprender textos, discursos 

orales o escritos y el inconveniente de poder expresarse oralmente, se convierte en una 

barrera que debe ser intervenida con precisión para poder acceder al conocimiento.  El 

educador al seleccionar una temática en particular, debe indagar de la siguiente manera: 
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¿Qué capacidades se pretende desarrollar en los estudiantes? ¿Y cómo hacer para 

lograrlo?  Más adelante se procede a seleccionar las estrategias didácticas que mejor se 

adecuen a cada situación de aprendizaje. 

    Por esta razón, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el 

campo del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de 

intervención, cuyo propósito es dotar a los estudiantes de estrategias efectivas para el 

mejoramiento en áreas y dominios determinados (comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etc) 

      Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanzas, permite 

a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y 

vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el 

aprendizaje de valores y efectos que de otro modo es imposible lograr. Además, las 

estrategias como recursos de mediación deben emplearse con determinada intensión, y 

por tanto deben de estar alineadas con los propósitos de aprendizaje, así como con las 

competencias a desarrollar. 

    Por consiguiente, es fundamental el papel del docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que en el desarrollo de una sesión de clase, el docente debe crear ambiente 

de aprendizaje principios para aprender. El alumno es el sujeto agente del proceso de 

aprendizaje, con la mediación del maestro o enseñante, sujeto agente de la acción, quien 

con competencias tanto en el dominio epistemológico de la profesión, objeto de 
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enseñanza - aprendizaje, como en el comportamiento y uso de estrategias didácticas, hace 

que su actuación sea placentera y de significancia para quien se quiere enseñar.  

     Por tanto, el maestro tiene como función “facilitar y orientar el aprendizaje, 

guiando, asesorando y coordinando las actividades de los alumnos”  (Arrendo, 1992) 

teniendo en cuenta las características del alumno y su entorno, tipo de conocimiento a 

compartir y ser enseñando, la organización, planificación, gestión, supervisión e 

innovación permanente de secuencias de aprendizaje y de recursos didácticos, estrategias 

y técnicas de enseñanzas. 

     De esta manera, el maestro debe comunicarse con eficacia preparando el mensaje a 

ofrecer; utilizando canales eficaces; siendo positivo y motivador; creando el clima que 

facilite el diálogo y, por ende, el aprendizaje; progresando la acción didáctica con los 

recursos y estrategias pertinentes, suficientes y oportunas; interactuando procesualmente; 

demostrando la llamada “habilidad docente” con la ayuda de los medios, instrumentos y 

procedimientos, ser capaz de dar información y comunicar contenidos teóricos y técnicos 

con claridad y precisión, para que el alumno logre sus objetivos de aprendizajes 

tendientes a adquirir conocimientos, dominar destrezas y desarrollar actitudes, y alcanzar 

independencia en la construcción de su propio aprendizaje de manera paulatina y 

sistemática. 

      Así, como una estrategia de aprendizaje se define como “conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea en forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
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académicas” (Díaz Barriga F. , 1928, pág. 115), en forma análoga, es posible definir la 

estrategia de enseñanza como los procedimientos o recursos que consciente y 

planificadamente utiliza el maestro para promover los aprendizajes deseados. Si una 

estrategia es “la habilidad o destreza para dirigir un asunto”, las estrategias de enseñanza 

se pueden considerar como aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se 

generen aprendizajes, y por eso estas estrategias son el producto de una actividad 

constructiva, reactiva y experiencial de maestro, pensadas con anterioridad al ejercicio 

práctico de la enseñanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos de 

acción.  

    Para que se lleve a cabo un verdadero proceso educativo se sugiere “la enseñanza 

activa” que involucra la enseñanza del maestro en el ejercicio de la docencia como la 

orientación filosófica de la enseñanza. Lo anterior implica un maestro activo con gran 

repertorio de estrategias de enseñanzas eficaces, sobre la base de que los maestros activos 

con miras a generar aprendizajes válidos y duraderos “Identifican metas claras para sus 

alumnos, seleccionan estrategias en la enseñanza que permiten alcanzar más 

efectivamente las metas de aprendizajes, proveen ejemplos y representaciones que 

pueden ayudar a los alumnos a adquirir una compresión profunda de los temas que están 

estudiando, exigen que los alumnos se comprometan activamente en el proceso de 

aprendizaje, guían a los alumnos cuando, construyen la compresión de los temas que se 

estudian, monitorean cuidadosamente a los alumnos para obtener evidencias de 

aprendizaje” (Kauchak, 2005, págs. 20-21)  
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     Además, no se puede hablar de un maestro ideal, dadas las diferentes condiciones 

que afectan el acto de enseñar, si es posible que el maestro desarrolle habilidades y 

conocimiento para seleccionar estrategias de enseñanza en consonancia con sus 

capacidades y necesidades, con los contenidos a enseñar y en estrecha relación con las 

diferencias individuales de los estudiantes. Si es posible que el maestro demuestre “las 

actitudes, habilidades y estrategias decisivas del docente, necesarios para fomentar el 

aprendizaje del alumno” (Kauchak, 2005, pág. 47). Las cuales les permiten organizar el 

acto de enseñanza, establecer coherencia entre objetivos y aprendizajes, retroalimentar y 

evaluar los aprendizajes fomentando el clima, el ambiente apropiado para la enseñanza y 

aprendizaje con entusiasmo, calidez, empatía y expectativas positivas. (Estrategias de 

Enseñanza: Aproximación Teórico- (Conceptual & Calvache, 2010, págs. 22-23) 

     Es importante anotar, que la investigación de estrategias de enseñanza aborda 

aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, 

preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes 

semánticas, esquemas de estructuración de textos, entre otros (Díaz Barriga F. , 1928) A 

su vez la investigación en estrategias de aprendizaje se enfoca en el campo del 

denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo 

propósito es dotar al estudiante de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar. 

      Teniendo en cuenta la información anterior, las estrategias didácticas 

seleccionadas para mejorar la comprensión lectora fueron: el desarrollo de un proyecto de 
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aula y la lúdica con sus respectivas actividades creativas, que permitieron alcanzar el 

objetivo propuesto por lo menos en una gran parte de los estudiantes evaluados.    

      Antes de tomar la categoría de la comprensión lectora, se hace necesario definir el 

termino leer y su aplicación en el aula. Leer es comprender, interpretar, criticar, descifrar, 

darle sentido al mundo, establecer coherencia en lo que parece confuso. Leer con sentido 

es el mayor desafío y logro que puede tener una mente poderosa como la humana. Por 

eso leer es ir más allá, descubrir lo que no está en la superficie.  

      Por ende, la lectura es primordial para el desarrollo intelectual de todo ser humano, 

sin embargo, motivar e incentivar a los jóvenes a adquirir este hábito le concierne tanto a 

la familia como al sistema educativo, quienes tienen la importante labor de desarrollar 

hábitos de lectura desde temprana edad debido a sus innumerables ventajas. Hoy por hoy, 

los libros compiten con la televisión, los videos juegos, sin embargo, se cuenta con otros 

aliados como los teléfonos inteligentes, herramientas tecnológicas que desempeñan un 

papel muy importante, ya que les ofrece un material de lectura que pueden consultar en 

cualquier momento. 

     Razón por la cual, saber leer no es sólo poder decodificar un conjunto de grafías y 

pronunciarlas de manera correcta, sino fundamentalmente, comprender aquello que se 

lee, es decir, ser capaz de reconstruir el significado global del texto; ello implica 

identificar la idea principal   que quiere  comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva 

desarrollar dicho texto, la estructura que emplea, etc. 
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     Con relación a la importancia del hábito lector, esta radica en que proporciona 

muchas ventajas al ser humano en diferentes aspectos, no solo enriquece la parte 

intelectual, sino también en lo personal. Mejora la concentración, ejercita el cerebro, 

desarrolla habilidades lingüísticas ampliando el vocabulario mediante el uso correcto del 

lenguaje, mejorando su redacción y por consiguiente, la ortografía. 

     Para algunos autores existen diferentes formas de leer, por ejemplo, Beatriz Sarlo 

considera que hay tres modos de lectura: 

 Factual o fenoménica: registra en el curso de la lectura las peripecias de la acción 

y los simples hechos 

 Identificativa-emocional: hechos y comportamientos por el carácter de los 

personajes y sus relaciones. Rechaza y elige personajes 

 Analítico- sintética: interpretación englobadora de las situaciones, causas y 

consecuencias 

    Por consiguiente, los tres modos descriptivos apuntan directamente a la cuestión de 

cómo se lee, qué organización de sentido se produce en lecturas diferentes y qué 

disposición frente a la literatura exige cada tipo de lectura. Los textos producen sus 

lectores, los incluye en un proceso de adquisición de hábitos retóricos y temáticos 

     La autora también teoriza sobre el proceso de urbanización y alfabetización. El 

desarrollo comercial y administrativo y la expansión del aparato escolar producen las 

condiciones sociales para la conformación de un nuevo público lector. (Sarlo, 2002, pág. 

32) 
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       En cuanto a la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de 

carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del 

texto, dentro de un contexto determinado. Se considera que es una unidad constructiva 

porque durante este proceso el lector no realiza simplemente una transposición 

unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su base de conocimientos 

(Colomer, 1992, pág. 22) el lector trata de construir una representación fidedigna a partir 

de los significados sugeridos  por el texto (para lo cual utiliza todos los recursos 

cognitivos pertinentes, tales como esquemas, habilidades y estrategia), explotando los 

distintos índices y marcadores psicolingüísticos y los de formato que se encuentran en el 

discurso escrito.  

     En consecuencias, la construcción se elabora a partir de la información que le 

propone el texto, pero esta se ve fuertemente enriquecida por las interpretaciones, 

inferencias, integraciones que el lector adiciona con la intención de lograr una 

representación fiel y profunda de lo que el autor quiso comunicar. De este modo se puede 

afirmar que la construcción realizada por el lector tiene siempre un cierto matiz especial 

de su persona (aspectos cognitivos, afectivos y volitivos), de manera que es imposible 

esperar que todos los lectores que leen un mismo texto puedan lograr una representación 

idéntica.  

   La interpretación de un texto tiene una naturaleza dual: es reproductiva (apegada a lo 

que comunica el texto, dadas las intenciones del autor), pero al mismo tiempo es 

productiva constructiva (en tanto que se puede ir más allá de lo que dice explícitamente el 
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texto, gracias a lo que el lector construye o reconstruye activamente). Así, la forma 

específica que asuma la interpretación dependerá de las interacciones complejas que 

ocurran entre las características del lector (sus intereses, actitudes, conocimientos 

previos, etcétera) en que ocurra. Esto último hace que se considere el proceso de la 

comprensión lectora, una actividad esencialmente interactiva (Madruga, 1984). 

    De allí, que las interacciones entre las características del lector y del texto ocurren 

dentro de un contexto en el que están inmersos ambos. Por ejemplo, no es lo mismo leer 

un texto determinado cuando existe una demanda externa propuesta por el docente que 

cuando no la hay, o tampoco, es igual enfrentarse a un texto para pasar un examen de 

admisión que para simplemente divertirse. Tampoco es lo mismo un texto propio (en 

cuanto a género y estilo) de la comunidad social especifica en donde el estudiante se 

encuentra, que otro que no es tan característico de su contexto sociocultural. Por ende, el 

contexto desempeña un papel determinante en la naturaleza y calidad de la forma en que 

se conduce el lector frente a situaciones de comprensión de la información escrita. 

    Por otro lado, se considera que la comprensión de lectura es una actividad 

estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria. En este 

sentido, el lector que intenta comprender un texto y que desea “leer para aprender” debe 

planear el uso de distintos procedimientos estratégicos, los cuales también deben ponerse 

en marcha y supervisarse de manera continua, en función de un determinado propósito o 

demanda contextual planteada de antemano.  
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       De esta manera (Solé, 1994), considera que para realizar un verdadero proceso 

lector y por ende, una buena comprensión de textos, es de suma importancia tener en 

cuenta tres etapas: 

-Etapa de prelectura: es el momento previo a la lectura, es decir se debe determinar el 

propósito de la lectura, ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? 

-Etapa de lectura: durante la lectura se debe enfatizar en los aspectos más relevantes 

del texto, resaltando las ideas más importantes, escribir ideas e identificar las palabras 

claves de la lectura 

-Etapa de post-lectura: una vez finalizado el proceso lector, se debe realizar una 

síntesis del contenido del texto, una evaluación del proceso y sus posibles resultados. 

Estas tres etapas generan la comprensión de textos que dan como resultado la 

comprensión lectora 

 

   Es importante anotar que dentro de este proceso de comprensión lectora existen unos 

niveles de procesamiento de lectura desde un punto de vista funcional, para ello se toma 

los postulados de Elosùa y García (1993), quienes plantean que estos niveles  componen 

un proceso continuo que se inicia en los niveles de comprensión más profunda, donde 

intervienen los macro procesos, y termina en niveles superiores de metacomprensiòn 

donde los procesos de comprensión llegan a ser comprendidos y autorregulados, a saber: 
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 Nivel de decodificación: el cual tiene que ver con los dos primeros tipos de macro 

procesos; los referidos al reconocimiento de palabras y a la asignación del significado 

léxico. 

 Nivel de comprensión literal: corresponde con lo que se ha llamado “comprensión 

de lo explícito” del texto. Este nivel de comprensión refleja simplemente aspectos 

reproductivos de la información expresada en el texto sin “ir más allá” del mismo. 

 Nivel de comprensión inferencial: tiene que ver directamente con la aplicación de 

los macro procesos, y se relaciona con una elaboración semántica profunda (implicados 

esquemas y estrategias). De este modo, se consigue una representación global y abstracta 

que va más allá de lo dicho en la información escrita(inferencias, construcciones, 

etcétera) 

 Nivel de metacomprensiòn: se refiere al nivel de conocimiento y control necesario 

para reflexionar y regular la actividad  de comprensión. García, M. J.A; Elosua, Mr 

Comprensión Lectora y memoria operativa. (Paidós)          Actualmente se está aplicando 

en las pruebas externas la lectura crítica realizada de un modo analítico. Esto significa 

que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar 

lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la 

información. Para aproximarse críticamente a un texto el estudiante debe tener en cuenta 

las siguientes aspectos: en primer lugar, identificar y entender los contenidos locales que 

lo conforman; en segundo lugar, deben comprender cómo  se articulan esas partes para 
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construir un sentido global y finalmente debe reflexionar en torno a ese texto y evaluar su 

contenido   

      En el desarrollo de estas pruebas se tienen en cuenta tres competencias que evalúa 

el MEN: textual, inferencial y crítico intertextual. Elementos que para los estudiantes son 

relativamente complejos por su falta de hábito lector y la poca familiaridad con este tipo 

de preguntas.  Para implementar las nuevas estrategias pedagógicas que ayudarán a 

superar esta dificultad, se tuvo en cuenta los Lineamientos Curriculares de Lenguaje, los 

estándares básicos de calidad, los derechos básicos de aprendizajes y algunos autores 

como: (Jurado, 2014) entre otros. 

     Los lineamientos Curriculares propuestos por el (MEN, 1996, págs. 26-28), plantea 

siete competencias significativas: 

 Competencia sintáctica: hace referencia a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

 Competencia Textual: mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los 

enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Hace referencia a la estructura del 

texto, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores. 

 Una competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto. 

  Una competencia literaria: entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido desde experiencias de lectura y 
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análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de 

estas. 

 Una competencia pragmática o socio-cultural: referida al reconocimiento y al uso 

de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político que  

está detrás de los enunciados que hacen parte de esta competencia.  

 Una competencia enciclopédica: referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que 

son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el 

micro entorno local y familiar. 

 Una competencia poética: entendida como la capacidad de un sujeto para inventar 

mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar el uso de los mismos. Esta 

competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 

     En el campo del lenguaje, la noción de competencia fue introducida por Noam 

Chomsky, sus explicaciones nos llevan a concluir que fácilmente nos apropiamos del 

lenguaje y su evidencia está dada a través del desempeño lingüístico (habla, escritura, 

lectura) De acuerdo con el psicólogo Lev Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje están 

conectados por un vínculo primario. Esta expresión ha evolucionado hacia otras, como 

competencia comunicativa y competencia textual y se han convertido en una pedagogía 

muy acertada para el desarrollo del aprendizaje de la lengua. 
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     Por consiguiente, la sociedad de hoy exige a las nuevas generaciones, una serie de 

habilidades competentes que se consideran necesarias para obtener un aprendizaje 

continuo. Por tal razón, el sector educativo requiere de una educación integral, 

acompañada de un verdadero sentido crítico, que no sólo sea para comprender sino 

también para actuar de manera idónea ante las adversidades que se  presentan en el 

contexto. Lo cual redunda en la práctica pedagógica de los docentes de hoy, los cuales 

deben innovar su quehacer pedagógico introduciendo modificaciones en los currículos, 

con el fin de facilitar aprendizajes más significativos y funcionales para los estudiantes. 

     A continuación, se describen las competencias básicas en Lengua Castellana: 

Competencia comunicativa: Consiste en el uso del lenguaje en situaciones 

comunicativas, con la posibilidad de producir enunciados coherentes con sujetos situados 

en un espacio social y cultural y en un tiempo determinado con necesidades de 

comunicación. Cuando se hace parte de los eventos comunicativos, se evalúa la 

participación de otros y cuando se sabe en qué momento hablar, se está desarrollando la 

competencia comunicativa.   

Competencia textual: Hace referencia a los mecanismos de coherencia y cohesión en 

todos los textos y entendiendo la coherencia como la unidad global y la cohesión como 

las conexiones entre oraciones y uso de conectores, adverbios, signos de puntuación, etc. 

Desde esta competencia se reconocen los mensajes y se producen textos con sentido 

lógico y se va profundizando hasta llegar a niveles más avanzados.  
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      Al respecto (Torredo, 1999, pág. 67) afirma: “ser competente, más que poseer 

conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. 

Esta idea es la que llega al campo de la educación para designar aquellos logros del 

proceso relacionado con el desarrollo de ciertas capacidades generales (competencias 

básicas) y que podemos diferenciar del aprendizaje de los contenidos curriculares”. De 

acuerdo a la autora, no se trata que los estudiantes se apropien solo de un conocimiento 

específico, sino que sean capaces de aplicarlo correctamente en diferentes eventos de su 

vida cotidiana.     

    Para (Bedoya, 1999, pág. 38) la competencia es vista como una potencialidad o una 

capacidad para poner en escena una situación problemática y resolverla, para explicar, 

dar solución y para controlar y posicionarse en ésta. Cada competencia tiene que ver con 

la capacidad de construir y comparar textos, de efectuar operaciones de medir y de 

integrar datos y cantidades numéricas en un contexto. Por lo afirmado por el autor,   esta 

parte debe ser organizada en párrafos argumentados con el respectivo ejercicio 

interpretativo que ustedes como investigadores realizan de las teorías que toman como 

referentes para la comprensión de la problemática. 

 

5.2 Reflexiones 

 

La mayoría de las instituciones educativas carecen de condiciones necesarias para un 

buen desarrollo pedagógico.  A partir de la problemática descrita surge la necesidad de 
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realizar innovaciones didácticas en la INETAAT y en la IETA de Santa Rosa de Lima 

con el fin de despertar en los estudiantes el hábito lector y por consiguiente mejorar la 

comprensión lectora.       

    Para realizar un verdadero análisis de esta dificultad se tuvo en cuenta los siguientes 

postulados: 

     En primer lugar, se tomó como base lo que plantea Fabio Jurado en su libro “La 

lectura en las escuelas de la periferia. A propósito de la evaluación del Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) Bogotá. Universidad Nacional de 

Colombia, 2014. 210 p.   En este texto el autor hace referencia al bajo desempeño que 

tuvo nuestro país en las pruebas PISA, lo que generó un gran revuelo en los medios de 

comunicación, sin embargo, estos resultados no generaron polémica para analizar el 

problema de la educación en Colombia. Otro resultado negativo fue el obtenido en el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y explicativo (SERCE), llevado a cabo por el 

Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación (LLECE), de la Oficina 

Regional de la Educación de la UNESCO para América Latina y del Caribe (OREALC). 

Entre las áreas evaluadas estuvo Lenguaje teniendo en cuenta las competencias lectora y 

escritora. 

      Jurado considera que Colombia debe enfrentar grandes retos para mejorar la 

calidad de la educación. Uno de estos retos, es lograr que los estudiantes alcancen niveles 

de lectura inferencial y crítico, según los resultados del SERCE, la mayoría se ubica en 

un nivel de lectura literal. En cuanto a esta dificultad el autor argumenta “existe un 
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desajuste entre el enfoque del SERCE y el que los profesores asumen en la práctica”; ya 

que algunos profesores entrevistados confesaron que no trabajan con el enfoque 

comunicativo que plantea esta entidad, lo que prevalece en las aulas es una concepción de 

la lectura como un proceso de decodificación, en el que pocas veces tienen lugar las 

inferencias y la construcción de hipótesis de sentido. También se encontró que los 

maestros no abordan con los estudiantes textos genuinos de diferentes tipos, debido a que 

la mayoría de las escuelas solo hay cartillas y libro de textos, de los que depende 

prácticamente todo el trabajo pedagógico.  

    Según el autor es muy difícil que alguien se convierta en un lector crítico cuando no 

está familiarizado con textos auténticos y cuando no tienen acceso a INTERNET, para 

suplir la ausencia de material físico, como ocurre en la mayoría de escuelas en la que se 

realizó la investigación. Otro factor que dificulta la formación de lectores críticos es la 

distancia de las escuelas en relación con los centros urbanos. Para subsanar esta 

problemática Jurado sugiere que se debe implementar el trabajo en equipo el cual 

redunda en el buen desempeño de los estudiantes, asumir el enfoque de la pedagogía por 

proyectos, lo cual favorece el aprendizaje y por ende, mejorar los resultados de las 

pruebas externas. 

      También enfatiza en la importancia de una verdadera formación pedagógica para 

los docentes que no se deben limitar a talleres aislados sino que se deben construir 

espacios continuos de interlocución, para que los maestros actualicen sus conocimientos 

al entrar en contactos con las teorías educativas más recientes e interactuar con pares 
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académicos para discutir los problemas de su práctica docente, se trata de una formación 

orientada por la investigación sobre los contextos educativos propios. 

     En cuanto a lo afirmado por Fabio Jurado es una realidad que se observa en la 

mayoría de las instituciones educativas como la INETAAT y la IETA, en donde por falta 

de estímulos lectores los y las estudiantes sienten apatía por la lectura, a pesar de que el 

MEN dotó a estos establecimientos de textos como la Colección Semilla,  los  y las 

chicas es poco el interés que le prestan, y lo que se puede observar es que les agrada 

libros relacionados con el género narrativo como cuentos, mitos, fábulas y leyendas, lo 

que en las clases de Lengua Castellana se les ha sugerido la importancia de leer textos  

relacionados con otras áreas del saber con el propósito de mejorar los resultados de las 

pruebas internas y externas. Por ejemplo, en las pruebas Supérate, Saber se ha 

demostrado que los y las estudiantes no resuelven de forma satisfactoria algunas 

preguntas no se debe al desconocimiento de los temas sino a problemas de comprensión 

de lectura y a la falta de familiaridad del estudiante con el modelo de pregunta y a la 

forma de solución. (Fabio, 2010) 

 

6. Relato de la experiencia 

 

“Leer es trabajar…ello quiere decir, ante todo que no hay un código común al que 

hayan sido traducidas, las significaciones, que luego vamos a descifrar. El texto produce 

su propio código por las relaciones que establece entre sus signos, genera por decirlo así, 
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un lenguaje interior en relación de afinidad, contradicción y diferencias con otros 

lenguajes; el trabajo consiste, pues en determinar el valor que el texto asigna a cada uno 

de los términos, valor que puede estar en contradicción en el que posee el mismo término 

en otros textos” (Zuleta, 1988) 

   

     En las instituciones educativas en mención se llevaron a cabo una serie de 

mecanismos para recolectar información y se aplicaron unas estrategias según lo 

propuesto por el método investigación acción como la observación directa, las 

entrevistas, los grupos focales, y el flujo libre de la información permitieron identificar 

diferentes unidades de análisis constitutivas de las categorías aprendizajes de los 

estudiantes, prácticas pedagógicas y  el  desarrollo institucional. 

     El siguiente trabajo está fundamentado la propuesta metodológica de  (Lewin K. , 

1944) quien toma como base la teoría de personalidad y la Teoría de Campo, articulada 

en una relación teórica práctica que conduce a la acción social sobre determinados 

hechos. Lo importante es analizar cuál es la situación presente, cuáles son los problemas 

urgentes y qué es lo que debe hacerse. Para este proceso sugiere los siguientes pasos: 

insatisfacción con el actual estado de las cosas, identificación del problema, formulación 

de hipótesis, diseño de la acción para comprobar la hipótesis y evaluación de los efectos 

de la acción. 

      En este sentido, se construyó la problemática en tres pasos teniendo en cuenta el 

modelo de Lewin que permitieron reevaluar las realidades 1.2 y 3. El siguiente relato de 
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la experiencia comprende los hallazgos focalizados como resultado de las observaciones, 

las teorías consultadas para analizar la problemática y por consiguiente, proceder a 

construir    e implementar acciones de intervención escolar en cada una de las fases con 

sus respectivas reflexiones. 

 

6.1 Relato del paso 1 tomando como base las realidades 1,2 y 3 con relación a la 

categoría de los aprendizajes de los estudiantes 

 

El proceso se inicia con las asesorías del  tutor Guidonel Villalobos  quien estuvo a 

cargo del acompañamiento In Situ en  marzo del año 2017, con el objetivo de identificar 

la problemática más relevante que se detectara en las instituciones educativas en 

mención, para la cual  fue de suma importancia el análisis documental de diferentes 

textos como:   Ensayo Comprensión Lectora y Expresión Escrita de (Cassany , 2012), La 

Investigación Acción Educativa y la construcción del Saber Pedagógico de Bernardo 

Restrepo Gómez (2004), La lectura en las Escuelas de la Periferia de Fabio Jurado 

(2014), Pedagogía e Historia: La historicidad de la pedagogía, la enseñanza un objeto del 

saber de Olga Lucía Zuluaga Garcés (1999), La Investigación Acción en educación de 

Kurt Lewin (1944), entre otros, que facilitaron  el buen desarrollo de la metodología 

investigación acción. 

      Las técnicas de investigación acción: observaciones, conversatorios, grupos 

focales, jornadas pedagógicas, los cuales permitieron detectar la problemática, las cuales 
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fueron organizadas en una matriz de sistematización de problemas que se ilustran a 

continuación: 

Tabla 1. Matriz de Sistematización del Problema. 

Matriz de sistematización del problema Plan general Lewin, K. (1944) 

Categoría: Aprendizaje de los estudiantes 

Población: Estudiantes de la INETAAT, Tierra firme Mompox. IETA Santa Rosa de Lima, Cicuco 
Paso 1 Problemas 

identificados 
Acciones Fecha Responsables Reflexiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realidad 
1 

Desmotivación 
hacia el 

aprendizaje del 
lenguaje 

Conversatorio Agosto 10, 
12 de 2017 

Yasmir Turizo Realizadas las 
acciones se 

detectaron las 
problemáticas que 

aquejan a las I.E, en 
donde los jóvenes 
manifestaron su 

inconformidad con 
muchos aspectos, 

del sistema 
educativo y la 

forma como se 
desarrollan las 

clases además, se 
pudo corroborar las 

dificultades de 
comprensión 

lectora que poseen 
los estudiantes 
ilustradas en las 

pruebas externas 

Falta de 
responsabilidad 

frente al proceso 
enseñanza- 
aprendizaje 

Grupos focales Septiembre 
2 y 10 de 

2017 

Francisco 
Jiménez 

Dificultad en el 
proceso lector – 

escritor 

entrevista  Carmen Cock 
Echavez 

 Jornada 
pedagógica 

Análisis de 
pruebas saber 

Paso 2 Líneas de fuerzas Triangulación Plan Rectificado 
 
 
 

Realidad 
2 

Poca vinculación 
de los padres al 

´proceso 
educativo 

Mediante la aplicación de las 
acciones (conversatorio, 

grupos focales, entrevistas, 
jornada pedagógica)se 

expresaron las causas que 
generaron la problemática 

Estilos Pedagógicos 

Apatía sobre el 
proceso lector 

Liderazgo pedagógico 

Paso 3 Problemas Categorías Acciones reflexión 

 
 

El 75% de los 
estudiantes no 

Aprendizajes en 
lenguaje 

Tertulias literarias Los estudiantes 
demostraron su 
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Realidad 
3 

logró 
comprender los 

aspectos más 
relevantes de un 

texto 

apatía por la 
lectura, debido al 
poco estimulo en 

su casa 

El 66% de los 
estudiantes no 
logran extraer 
información 
implícita y 

explicita del 
texto 

 Talleres de lectura 
critica 

 

Innovación de técnicas 
para mejorar el 
´proceso lector 

Estudios de casos Algunos jóvenes 
les gusta leer 

textos narrativos 

Liderazgo lector Proyecto de aula 
(PPA) 

 

Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) 

Jornadas 
Pedagógicas 

 
 

Nota: Muestra la Matriz de la Sistematización del Problema.  

Fuente:   Autoría propia  

 

Problema, la cual ilustra el proceso de sistematización de la problemática según el 

plan de Lewin, las realidades 1,2, 3 en la categoría de los aprendizajes de los estudiantes: 

e interpretación del problema que hay que investigar. 

     Después de haber realizado las actividades pedagógicas anteriores las cuales 

tuvieron como propósito las posibles problemáticas de las prácticas pedagógicas de aula, 

los aprendizajes de los estudiantes y de las dinámicas institucionales, dieron como 

resultado las realidades 1, 2, y 3, y en las que se concluyó que la realidad 3, es la 

dificultad más relevante en nuestras instituciones, ya que se analizaron los resultados de 

las pruebas externas como Supérate de 2017 y la caracterización del mismo año. Donde 
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se observa que los y las jóvenes demostraron su dificultad para comprender textos, para 

analizar y extraer la información contenida en un texto determinado. Por otro lado, 

presentaron poca habilidad en las competencias lectora y escritora. 

          “El  que aprende necesita comprender lo que hace, saber por qué lo hace 

(conciencia de las metas inmediatas aunque también las más o menos alejadas), conocer 

las razones que justifican la elección de las acciones seleccionadas para conseguir la meta 

(¿ Por qué se hace esto y no aquello?), comprender la organización de su 

desenvolvimiento (¿ Por qué se encadenan de esta manera  los elementos que son o deben 

ser sucesivamente aprehendidos?), asegurar un nexo entre este desarrollo y su propio 

devenir. Todo esto nos orienta hacia una pedagogía del proyecto: proyecto de uno mismo 

como respuesta a la necesidad de un marco organizador del saber, y proyecto temático 

como respuesta a la necesidad de un marco organizador de las actividades para el estudio 

de un objeto definido” (Luis Not) 

 

6.2 Acciones Realizadas para Intervenir la Realidad 1 con Relación a los 

Aprendizajes de los Estudiantes 

 

Para validar la información sistematizada en el paso 1 (ver tabla Tabal 1. Matriz de 

Sistematización del problema). Fue necesario socializar y comunicar la experiencia en aras de 

devolver la información a la comunidad educativa de las instituciones educativas de la 

INETAAT de Tierra Firme y la IETA de Santa Rosa de Lima de Cicuco en una jornada 
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pedagógica que posibilitó consensuar las estrategias de intervención que se 

implementaron. 

 

6.2.1 Conversatorios Pedagógicos 

 

Con el propósito de intervenir la problemática se desarrollaron conversatorios 

pedagógicos compuestos por tres fases: evocación de experiencias, la crítica reflexiva y 

la analítica o de transformación social. La actividad le proporcionó a los participantes 

acceso a nuevos saberes referentes a la educación actual y a las diferentes problemáticas 

que aquejan al sistema educativo, argumentados por el tutor del acompañamiento in situ. 

El desarrollo de esta actividad sirvió de estímulos y reflexión a los participantes para 

comprometerse de manera activa en la resolución de problemas relacionados con el bajo 

nivel académico de la población estudiantil. El proceso estuvo dirigido al reconocimiento 

y comprensión del modelo pedagógico de las instituciones focalizadas, orientados a 

desarrollar en los participantes en especial a los estudiantes habilidades para la solución 

de problemas del contexto; este se fundamenta en las ideas de (Velásquez, 2014), al 

afirmar: 

 “Un modelo de aprendizaje sirve como un elemento unificador, un núcleo que da 

cohesión, al currículo, la enseñanza y la evaluación. Para respaldar el aprendizaje del 

estudiante, las evaluaciones deben apoyarse en modelos compatibles con el mismo 

aprendizaje que la justifica y da cohesión”.  
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6.3 Implementación de proyectos de aula  

 

    “El proyecto de aula es una propuesta didáctica fundamentada en solución de 

problemas, desde los procesos formativos en el seno de la academia” (Agudelo, 2002)     

El proyecto de aula es una de las estrategias que propone la enseñanza situada por Frida 

Díaz Barriga, la cual es un método muy práctico que se convierte en un instrumento para 

transformar las prácticas pedagógicas, en las instituciones Santa Rosa de Lima, Cicuco y 

la INETAAT de Tierra Firme, Mompox. Este método se origina como planificación para 

la intervención de las problemáticas que se detectaron producto del proyecto de 

investigación acción participación. 

    Esta estrategia pedagógica tiene sus fundamentos pedagógicos en las propuestas 

realizadas por Rousseau, Pestalozzi, Dewey, Claparede, Freinet…y aportaciones más 

recientes de las ciencias relacionadas con la educación. Por esta razón se comprende que 

la investigación en el aula se refiere no solo a unas estrategias concretas de enseñanza 

sino, sobre todo, a una cierta manera global de enfocar los procesos de enseñanza –

aprendizaje. Para la aplicación de esta estrategia se tuvo en cuenta los postulados de Dino 

Segura Robayo cuando afirma “La innovación en la escuela no es simplemente una 

opción para pensar la escuela, es mucho más: es la posibilidad para salvarla”. 

     El siguiente proyecto de aula tiene como objetivo que los y las estudiantes 

desarrollen sus competencias básicas en lectura y escritura, además que sean capaces de 
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comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. Para la 

cual los jóvenes estarán en capacidad de alcanzar los aprendizajes teniendo en cuenta los 

estándares curriculares: 

 Elaborar hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al 

sentido global del texto que lee 

 Relacionar el significado de los textos que lee con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales se produce 

 Diseñar un esquema de interpretación, teniendo en cuenta tipo de texto, tema 

interlocutor e intención comunicativa 

 Asumir una actitud crítica frente a los textos que lee y elabora  

     Para el desarrollo de este proyecto, se tuvo como referente lo siguiente: “A través 

de la pedagogía  por proyectos (PPP), se busca que las aulas, cotidianamente, sean 

escenarios donde  los actores protagonistas  construyen el conocimiento y aprendan  

cómo hacerlo. Es por esto que se afirma que la PPP: hace posible la formación 

democrática de los estudiantes, en la medida  en que promueve  el llegar a acuerdos, el 

trabajo colaborativo, la argumentación para la toma de decisiones, el respeto por las 

diferencias, la participación comprometida, el diálogo. 

      En ella la evaluación es una tarea de todos, permanente, un encuentro dialógico en 

el que prima la ética de la comunicación, la validación del otro como interlocutor y la 

transformación crítica del conocimiento. (Jurado F. , 2012, pág. 18)  Los Proyectos de 

aula y la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito.  
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     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que el docente no debe ser un 

agente pasivo sino activo en el desarrollo curricular,  permitiendo la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes, siendo un verdadero investigador en el aula, 

al desarrollar una clase el docente, debe tener en cuenta: el grado de desarrollo emocional 

y cognitivo de los y las jóvenes, aprovechar los conocimientos previos y permitir que los 

y las chicas construyan el conocimiento. 

     Para la implementación de esta estrategia se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

6.4 Talleres de lectura crítica   

 

“Una enseñanza enfocada a la exposición recepción de contenidos inertes conduce a 

los estudiantes al aburrimiento y a la pasividad” (Díaz Barriga F. , 2002) 

     “Para describir la actividad realizada en las aulas de clases, es importante recordar 

que leer no es solo dominar las letras y combinaciones del sistema alfabético. Leer es 

aprehender la realidad y contribuir a transformarla, leer es comprender, interpretar, 

criticar, descifrar, darle sentido al mundo, establecer coherencia en lo que parece confuso. 

Por esto leer es ir más allá, descubrir lo que no está en la superficie. “La lectura va más 

allá de una simple secuencia de grafías, leer consiste en comprender y poner en desarrollo 

destrezas mentales o procesos cognitivos.” (Cassany , 2012). 
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     Para enseñar a leer y escribir requiere que el docente lleve a sus estudiantes a 

alcanzar nuevas zonas de desarrollo próximo (Vygotsky), cada vez más complejas y 

desafiantes. Para cerciorarse si un estudiante escribe bien debe escribir utilizando las 

cuatro características fundamentales que contiene un texto: ser coherente, es decir 

expresar una idea global clara, reflejar estrategias de cohesión local y lineal, estar 

sustentada en argumentos razonados. 

     Lo mismo ocurre con la lectura. Enseñar a leer es enseñar a comprender. La 

comprensión lectora no puede convertirse en un test mecánico con una serie de preguntas 

sin sentido que se realizan una o dos veces por semana. El test diagnostica, pero no 

soluciona los problemas de comprensión, de esta manera, la comprensión parcial de los 

textos puede ser tan peligrosa como la no comprensión. 

      Además “para que el lector pueda comprender es necesario que el texto en sí se 

deje comprender, y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una 

interpretación acerca de él. Es necesario tener presente que entre el texto y los 

conocimientos del lector existe una distancia óptima que permita el proceso de atribución 

de significados que caracteriza la comprensión” (Sole, 1988, pág. 6)  

      Teniendo en cuenta lo anterior, se tuvo en cuenta las pocas habilidades que han 

presentado los estudiantes de grado 7 de la INETAAT y los estudiantes de los grados 2 y 

4 de la IETA de Santa Rosa de Lima en las pruebas internas y externas, con respecto a las 

competencias lectoras y escritora. Con relación a esta dificultad, se llevaron a cabo una 

serie de talleres de lectura crítica como estrategias pedagógicas de mejoramiento para 
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superar esta debilidad. Según (Luke, 2006) esta técnica consiste en una postura crítica 

que se tiene frente a la vida, la sociedad y la cultura, dando a conocer sus argumentos y 

juicios en relación a una situación.  

     Por otro lado, “para llevar a cabo el proceso de la lectura crítica se deben 

desarrollar una serie de habilidades mentales las cuales permiten que los procesos de 

argumentación, análisis, interpretación, entre otros se pueden aplicar a la lectura.”  

(Facione, 2014-2015). 

      En consecuencias, al estimular el desarrollo de estas habilidades de pensamiento, 

la estrategia se convirtió en un mecanismo que fomentará en los estudiantes el gusto por 

la lectura por medio de todo tipo de textos (narrativos, argumentativos, informativos, 

expositivos, etc.) Utilizando en algunas ocasiones los textos de la Colección Semilla del 

Programa Todos Aprender (PTA), obras literarias, revistas, periódicos, etc.  Para lo cual 

los docentes responsables nos vimos en la necesidad de aumentar nuestro hábito lector, 

con el propósito de motivar a los niños y niñas de ambas instituciones educativas.  

    Además, a través del estímulo del desarrollo de pensamientos se contribuyó no sólo 

al progreso cognitivo de los estudiantes sino también al proceso comunicativo. Lo cual le 

permitirá su desarrollo integral como individuo capaz de enfrentarse a una determinada 

circunstancia expresando sin miedo su punto de vista de acuerdo a sus propios criterios. 

     Los estudiantes demostraron un progreso significativo ante los diferentes textos 

asignados. Durante el desarrollo de los ejercicios, se pudo constatar la falta de material 

bibliográfico existente en las instituciones focalizadas, debido a que carecen de una 
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biblioteca actualizada y material didáctico adecuado para llevar a cabo este tipo de 

actividad. Sin embargo, a pesar de las circunstancias los chicos y chicas mejoraron sus 

relaciones interpersonales, ya que aprendieron a trabajar en equipos colaborativos y 

cooperativos.  

    De esta manera surgen los aprendizajes cooperativos y colaborativos. El primero es 

definido como: “El uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen 

juntos y aprovechen al máximo, el aprendizaje propio y el que se produce en la 

interrelación. Para lograr esta meta, se requiere planeación, habilidades y conocimientos 

de los efectos y de las dinámicas de grupo” (Johnson & Johnson, 1991) Éste también se 

refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa 

de estudiante a estudiante sobre algún tema, como una parte integral del proceso de 

aprendizaje” (Kegan, 1994) 

     “En cuanto al aprendizaje colaborativo es un enfoque que se centra en la 

interacción y aporte de los integrantes de un grupo en la construcción del conocimiento, 

en otras palabras, es un aprendizaje que se logra con la participación de partes que 

forman un todo. Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro y 

todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás, generando 

una interdependencia positiva que no implica competencia” (Johnson & Johnson, 1998) 

“lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 

colaboración” 
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     Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, que procedimientos adoptar, cómo 

dividir el trabajo, las tareas a realizar. (Gros, 2000). Este enfoque  busca desarrollar en el 

alumno habilidades personales y sociales, logrando que cada integrante del grupo se 

sienta responsable no sólo de su aprendizaje,  sino de los restantes de los miembros del 

grupo. (Lucero & Pianucci, 2003) 

    Es importante anotar, que la formación de lectores críticos es una práctica que debe 

fomentarse en todos los niveles educativos, no solo con el fin de alcanzar un progreso 

educativo, si no en educar seres humanos reflexivos con argumentos capaces de refutar 

cualquier idea o pensamiento. (Ver Anexo) 

 

6.5 Cuentos en cadena 

 

     “Las palabras son como la capa superficial de las aguas profundas” 

(Wittgenstein, 1889) 

       Esta actividad permitió la participación activa de la mayoría de los estudiantes, 

debido a que a los y las estudiantes siempre les ha agradado los textos narrativos en 

especial: cuentos, mitos, leyendas, fábulas, etc, ya que por su estructura y trama despierta 

y fortalece en ellos su imaginación y dinamizan las posibilidades creativas que la 

dinámica les brinda; además, se apropian de una de las más antiguas y efectivas formas 

de aprendizaje, el relato de historias con enseñanza. Cada relato fue seleccionado de 
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acuerdo a los intereses de los estudiantes, a quienes previamente se les indagó sobre el 

tipo de lectura que deseaban leer y escuchar. 

      Con relación a lo anterior, (Brune, 2001) afirma que narrar renueva la vida social 

porque permite el continuo “mercado de los significados”. El desarrollo del pensamiento 

crítico nace en la conciencia y en la capacidad de descentralizar para escuchar 

activamente. La reunión entre narrador y oyente estimula a los dos, es una página escrita 

que se vuelve algo vivo. Es el gusto de leer escuchando.  

 

      La lectura en voz alta tiene como propósito disminuir en los y las educandos el 

desinterés por la lectura, motivar el gusto por la lectura, apropiación de nuevo léxico lo 

que les permitirá mejorar su expresión oral y por ende, desarrollar la comprensión 

textual. (Ver anexos) 

     Para Paulo Freire (1989) el acto de leer implica tres elementos ineludibles y 

constitutivos que dan forma y sentido a la acción del sujeto sobre el objeto o código 

representacional, estos son: percepción crítica, interpretación y reescritura. La 

percepción, más allá de entenderse como una sensación interior que resulta de una 

impresión material, sobre los sentidos (Real Academia Española, 2012), debe estar 

acompañada de una actitud crítica, ya que la lectura deja de ser una comprensión mágica 

de la palabra que esconde, un lugar de develar la realidad. 

      La percepción crítica como funcionalidad cognitiva debe armonizar con un modo 

interpretativo; el acto de leer está determinado no sólo por la búsqueda comprensiva de lo 
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leído, sino que también  persigue asociar la experiencia escolar con la cotidianidad, 

mediante la comprensión crítica del contexto social de la realidad (Freire P. , 1997-2009-

2010)  

 

6.6 Álbum de Literatura 

 

“Leer no es descifrar. Escribir no es copiar” (Schavi Ferreiro, 2004) 

      Siguiendo los lineamientos de la investigación acción, se  implementó  una 

actividad que motivara a los y las estudiantes  hacia la competencias lectora y escritora, 

se llevó a cabo con los estudiantes de 2 y 4 de la IETA de Santa Rosa de Lima y los 

jóvenes de 7 de la INETAAT,  una serie de talleres de producción textual teniendo en 

cuenta sus vivencias en el contexto y tomando como referencia los diferentes eventos 

culturales que se celebran en la comunidad, para ello los chicos y chicas debían organizar 

un álbum de literatura, donde tenían que incluir sus redacciones  con relación a sus 

experiencias significativas durante estas festividades culturales. Una vez escritos estaban 

comprometidos a compartirlas con el resto del grupo en los talleres de lectura. 

     Es de suma importancia anotar que los jóvenes no solo deben ser receptores, sino 

productores de textos, capaces de expresar a través de sus relatos sus ideas, emociones y 

sentimientos, en un orden lógico despertando el interés de los demás por conocer la 

realidad del otro, y sintiéndolo parte de su propio contexto. Por otra parte, la redacción 
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estimula y perfecciona la organización y la estructuración del pensamiento, la capacidad 

de argumentación, su expresión escrita y despierta su creatividad e imaginación. 

 

   Por otra parte, estimularon sus aprendizajes significativos, en el cual los estudiantes 

relacionaron sus conocimientos con los que ya habían adquirido con anterioridad.  Con 

relación a lo anterior Ausubel afirma: “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente” 

(Ausubel, 1986) Para el autor, lo más importante en el aprendizaje significativo es la 

cantidad, claridad y organización de los conocimientos previos del sujeto, a diferencia del 

aprendizaje mecánico, en el cual se almacenan las nuevas ideas de forma arbitraria y 

literal, el aprendizaje significativo se refiere al vínculo que se establece entre el nuevo 

material de aprendizaje y los conocimientos previos (estructura cognitiva). De esta 

manera, los conocimientos se almacenan de forma no arbitraria y sustantiva (no literal)  

(Coll, 1992) 

    Para Lev Vygotsky, el aprendizaje significativo está relacionado con el desarrollo 

cognitivo que no puede entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural, 

es decir para él debe de haber primero un proceso social, histórico y cultural, para 

posteriormente darse un proceso mental. Pero la conversación de relaciones sociales en 

procesos mentales superiores no es directa, está determinada por instrumentos y signos. 

      Además, los estudiantes estimularon la escucha como procesos comunicativos, la 

escucha es un proceso activo de construcción de significados y sentidos, pues sin una 
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buena escucha, es imposible pensar la construcción de buenos actos de habla. Siendo 

considerada ésta como una habilidad comunicativa, cabe mencionar a (Goodman K, 

1996) que dice que todos estos procesos son activos, constructivos, en todas sus formas: 

lenguaje oral (hablar y escuchar), mientras hablo estoy construyendo significados y 

quienes me escuchan están activamente construyendo significado a medida que lo hacen. 

(ver anexos)  

     Por medio de este mecanismo se contribuye a un verdadero aprendizaje 

significativo. La implementación de dichas estrategias es de gran valor, pues favorece los 

procesos de formación del niño, es decir, si se tiene en cuenta que al trabajar con hechos 

y acontecimientos, actividades del medio sociocultural, se está desarrollando en el niño 

un gran sentido de pertenencia con la sociedad, con su comunidad y hasta con la escuela.     

Talleres literarios con padres de familia y  miembros de la comunidad 

         “Narrar renueva la vida social porque permite el continuo” mercado de los 

significados” (Brune, 2001) 

Teniendo en cuenta que la depresión Momposina es rica en tradición oral, las 

comunidades de Cicuco y Tierra Firme son cuna de grandes contadores de historias 

donde describen nuestras tierras, describen la cultura y los diferentes aspectos, con 

elementos del medio nos brindan un deleitable relato de acontecimientos llenos de belleza 

y fantasía donde los personajes centrales son los animales y especies vegetales de nuestra 

región. Crean una gama de personajes con los cuales representan hechos, vivencias, 

sentimientos y comportamientos de los seres humanos, es una enseñanza para la 
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protección de nuestro contexto.  A continuación, una de las producciones de textos 

realizadas por los abuelos: 

“Mis abuelos vivían en una parcela, ellos siempre compartían juntos. Una vez, para 

época de la semana mayor, específicamente un jueves de dolores, mi abuelito, una noche 

se levantó a la una de la mañana porque iba cazar conejos, de repente, vio un pequeño 

animalito y pensó que lo había matado, lo buscó por todos lados, pero no lo encontró. Él 

siguió caminando y de pronto observó a un animal en dos patas que se burlaba de él, 

decidió disparar de nuevo, pero el supuesto animal había desaparecido. Mi abuelito 

regreso a casa y le contó a mi abuela, quien le respondió que esas cosas no eran buenas y 

que se dejara de salir a esas horas de la noche…” (Comunidad, 2018) 

 

          6.7 Reflexiones  

 

Después de llevar a cabo estas actividades, el equipo de docentes reflexionó sobre los 

estilos de aprendizaje, los gustos e intereses particulares de los y las estudiantes. Se pudo 

evidenciar que por medio de mecanismos innovadores como los anteriores, los jóvenes se 

motivaron y disfrutaron cada una de estas actividades, demostraron más interés por los 

aprendizajes, compartieron felizmente con sus compañeros y manejaron activamente las 

dinámicas grupales.   

    A continuación, se describen algunas actividades lúdicas como estrategias 

didácticas para mejorar la comprensión de textos Antes de describir las actividades 
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lúdicas implementadas durante el proyecto, es de sumo interés recordar a que hace 

referencia la lúdica. La cual se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es muy 

complejo, y hace referencia a la necesidad que tienen los seres humanos de comunicarse 

de una manera entretenida y divertida que les permite disfrutar, reír, compartir 

activamente, lo que despierta en los participantes sus más recónditas emociones. 

     Por consiguiente, la lúdica estimula el desarrollo psicosocial, la conformación de la 

personalidad, refuerza valores y hasta puede utilizarse como instrumento para adquirir 

conocimientos, por medio de las actividades lúdicas se goza, se desarrolla la creatividad y 

se estimula la imaginación, se puede construir conocimiento con agrado. Por esta razón, 

en las instituciones educativas se debe tener en cuenta esta estrategia didáctica para 

mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje, ya que mediante el juego el niño aprende con 

mayor facilidad. 

    Con respecto a este mecanismo autores como (Jiménez, 2002, pág. 42) resalta la 

importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula, a la vez considera que:  

“La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en 

esos espacios cotidianos en que se produce el goce, el disfrute acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del 

humor, el arte y otras series de actividades que producen dichos eventos” . De acuerdo a 

lo que plantea el autor, se puede afirmar que la lúdica es una necesidad que tiene el ser 
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humano para interrelacionarse con su entorno, es la búsqueda imperiosa de sentir placer, 

gozo y mucha diversión. Por otro lado este mecanismo fomenta el desarrollo social y por 

ende, en educación estimula las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, 

favoreciendo con esto un mejor acercamiento con los educandos y por lo tanto, logrando 

un óptimo clima educativo en el aula, lo cual redundará en el buen desempeño escolar y 

sicológico de los estudiantes.   

    La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido 

del humor en las personas. Por lo anterior, la lúdica va de la mano con el aprendizaje, a lo 

que  Nunez considera que: 

“La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y positivo para 

el mejoramiento del aprendizaje, en cuanto a la cualificación, formación critica, valores, 

relación y conexión con lo demás logrando la permanencia de los educandos en la 

educación inicial”. (Nunez, 2002, pág. 8) 

   Las actividades lúdicas requieren de tres condiciones primordiales: satisfacción, 

seguridad y libertad. Satisfacción de necesidades vitales, seguridad efectiva, libertad 

como lo afirma (Sheines, 1981) citada en Malajovic: “Solo gozando de esta situación 

doble de protección y libertad, manteniendo este delicado equilibrio entre la seguridad y 

la aventura, arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el 

mundo único acusado por las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, 

que en el animal se manifiesta únicamente en una etapa de su vida y que en el hombre, 
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por el contrario, constituye la conducta que lo acompaña `permanentemente hasta la 

muerte, como lo más genuinamente humano”  (Malajovic, 2000, pág. 14)  

     A continuación, se describen las actividades lúdicas que se llevaron a cabo durante 

el proyecto, para ello se tuvo en cuenta los textos narrativos, ya que en todas las edades 

está presente el deseo y la curiosidad de narrar, pues los relatos forman parte de nuestras 

historias de vida en las conversaciones cotidianas. Los textos narrativos, ya sean orales o 

escritos, constituyen el corazón de diversos géneros: leyenda, mito, cuento, novela, 

crónica, etc.    El discurso narrativo es el que mayor arraigo tiene en la mente humana, ya 

que funciona como el esquema de comprensión e interpretación más básico. 

 Actividad 1 

Inicialmente los estudiantes podrán construir un argumento a partir de unos temas 

asignados, por ejemplo: 

El inventor de una nave espacial la prueba por primera vez…  

Una persona sueña que es una mosca y se despierta convertido en este insecto… 

Alguien sale a la calle durante la madrugada y es atrapado por un fantasma… 

Los jóvenes escribirán una lluvia de ideas que les permitan tener nociones más 

precisas sobre el tema y deben completar el siguiente esquema: 
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Tabla 2: Esquema de Nociones Sobre el Tema 

Esquema 

Tema 

Título 

Personajes 

Lugar 

Tiempo 

 

Luego deben pensar que sucede y en qué orden se desarrollan los hechos. 

Posteriormente lo deben escribir en el esquema 

Inicio ---------------------------¿Dónde sucede y en qué tiempo? Presenta a los 

personajes 

Nudo---------------------¿Qué conflicto debe abordar el personaje principal? 

Desenlace---------------Explica cómo se resuelve el conflicto 

Finalmente, con el argumento, se debe redactar un cuento, que posteriormente será 

leído y  cuyo final debe sorprender al auditorio. (Ver anexos) 

 

Actividad 2 

 

En esta actividad los estudiantes serán divididos en grupos y se les entregará un texto 

que deben reconstruir, ordenándolo por partes. No se deben unir una pieza con otra sino 
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encaja perfectamente, el grupo que lo ordene primero será el ganador, para esta actividad 

se toma como ejemplo el siguiente relato: 

Como aparecieron el sol y la luna 

Entonces, quisieron atrapar a su hermanita y volvieron a tocar la música. Cuando la        

niña salió. Le tiraron ceniza en la cara para enceguecerla y evitar que escapara. Para ella 

consiguió llegar al cielo, como su hermano. Solamente se le mermó su resplandor y con 

la cara tiznada, vigila las noches de los seres humanos. 

Cuando todo era oscuro una india, tuvo dos hijos: un niño y una niña, los gemelos eran 

muy hermosos y despedían luz por todo el cuerpo. Como eran tan bellos, la india tuvo 

miedo de que se lo robaran, entonces los escondió en una cueva y tapó la entrada con 

ramas. Pero el resplandor de los indiecitos era tan grande, la luz se veía por entre las 

hojas. 

Los demás indios, curiosos, quisieron saber que había en la cueva. Entonces llevaron 

flautas, caracoles y tambores y empezaron a tocar una música tan bella, que el niño salió 

a escucharla. En ese momento, los indios intentaron atraparlos, pero el niño voló y subió 

al cielo. El indiecito se convirtió en el Sol. 

Una vez organizado el texto se realizarán las siguientes preguntas que los estudiantes 

deben responder en sus cuadernos: 
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Tabla 3: Preguntas Niveles Literales y Inferencial 

Nivel literal Nivel inferencial 

¿Cuál es el tema central de la 

historia? 

¿Qué clase de  texto narrativo es? Justifica tu 

respuesta? 

¿Por qué la india oculta a sus hijos en 

una cueva? 

¿En qué momento histórico crees que se lleva a 

cabo el relato?  

¿Qué motivó a los niños a salir de su 

escondite? 

¿Por qué razón la palabra Sol, inicia con 

mayúscula? 

 

Mediante esta prueba los y las estudiantes aplicarán sus competencias interpretativas, 

que tienen como objetivo comprender las ideas principales de un texto, la competencia 

argumentativa, donde los jóvenes sustentarán con sus palabras los interrogantes 

asignados de acuerdo al texto y la competencia propositiva, donde los muchachos 

realizarán hipótesis y deducciones   

 

Actividad 3  

    En esta actividad a los estudiantes se les entregará un texto icónico donde se busca 

que desarrollen competencias para leer, historietas, caricaturas y, en general, textos que 

combinen lenguaje icónico y lenguaje alfabético.  Los chicos observarán una ilustración 

durante un minuto. Luego taparán el texto con una hoja y responderán los siguientes 

interrogantes: 
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Tabla 4: Texto Icónico 

Texto Icónico 

¿Cuántos afiches aparecen? 

¿Qué adornos tiene el sombrero? 

¿Cuál es el apellido que aparece en el cartel? 

¿Cuántas botellas se observan? 

¿Tiene zapatos el hombre de la imagen? 

¿Qué sostiene en su mano izquierda?  

¿Por qué se dice que leer imágenes es más fácil que 

leer textos alfabéticos?  

 

De igual manera colocaron en práctica sus competencias: interpretativas, 

argumentativas y propositivas   

Actividad 4 

Durante esta actividad a los estudiantes se les dibujará dos caligramas, los cuales 

contendrán un texto poético en su interior 

Ejemplos de caligramas 
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Figura 2: Caligrama 

Nota: La figura ilustra la forma como se trabajaran los caligramas. 

Fuente: www.ejemplo.co/15-ejemplos-de-caligramas/ 
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     7. Objeto de la Sistematización 

 

7.1 Eje central 

 ¿Qué estrategias didácticas favorecieron la comprensión de textos con los 

estudiantes de las instituciones educativas: Santa Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT, 

Tierra Firme, ¿Mompox?                                                        

   

7.2 Ejes de apoyo 

 ¿Qué debilidades relacionadas con la comprensión de textos se presentaron con 

los estudiantes de 2, 4 y 7 de la IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT de 

Tierra Firme, Mompox? 

 ¿Qué teorías contemporáneas permitieron transformar las prácticas pedagógicas 

tradicionales en la orientación de la enseñanza de la comprensión de textos con los 

estudiantes de 2,4 y 7 de la IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT de 

Tierra Firme Mompox?  

 ¿Qué aprendizajes favorecieron la comprensión de textos con los estudiantes de 

2,4 y 7 de la IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco  y la INETAAT, Tierra Firme, 

Mompox? 
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8. Metodología  

 

     La metodología constituye la base esencial del proceder investigativo y está 

constituida por una serie de eventos específicos que al integrarse constituyen una función 

única: la recopilación de la información requerida para la constatación del conocimiento 

buscado.  

      En este aspecto, se describirá el proceso utilizado para la investigación y la 

metodología que se utilizó en la sistematización, tomando como base los diferentes 

enfoques pedagógicos de muchos autores que soportan las propuestas para intervenir las 

instituciones focalizadas, y sus dinámicas institucionales de manera que influyan 

positivamente, con el objetivo de fomentar un proceso de transformación social.  

 

8.1 Metodología de investigación acción educativa y pedagógica 

 

“Si realmente quieres entender algo, intenta cambiarlo” (Lewin K. , 1944) 

      La metodología utilizada para la intervención de las instituciones educativas: Santa 

Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT de Tierra Firme, Mompox es identificada como 

Investigación Acción Participación (IAP),  la cual se apoyó en el modelo de Kurt Lewin 

quien estaba más acorde a las necesidades reales del contexto, quien propone acercarse 

teórica y metodológicamente a los problemas significativos de la vida cotidiana e 

involucrar al investigador como agente de cambio social, parte de la investigación  acción 
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de Kurt  Lewin, que antecede a la investigación acción participativa de la década del 70, 

fundamentada en la teoría de la dependencia , la teoría de la liberación, la militancia y el 

rechazo crítico al positivismo.  

  Lewin expresa “Si no hay cambios en el campo psicológico no habrá cambios en la 

conducta de las personas y viceversa. El comportamiento humano debe ser visto en su 

totalidad y no puede ser analizado por partes. El fundamento del dinamismo conductual 

se encuentra en las necesidades y la relación existente entre el individuo y los objetos, es 

el punto de partida dinámico de la conducta” (Lewin k. , 1946) propone 4 fases:   

Observación: (Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial) 

Planificación: (Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo)  

Acción (Fase en la que reside la novedad). Actuación para poner el plan en práctica y 

la observación de sus efectos. 

Reflexión: En torno a los efectos como base para una nueva planificación.     

Modelo Inicial: Investigación- Acción (Lewin K. , 1944) 
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Figura 3: Modelo Inicial Investigación-Acción 

Nota: La figura ilustra cómo funciona el modelos inicial Investigación-Acción 

 

Fuente: https://images.app.goo.gl/HuiioAJbeH9P5tG66 
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El modelo de Lewin propone varias fases: la primera es una idea inicial, en segundo 

lugar, un plan general, y por último una evaluación que exige un plan rectificado y una 

reevaluación. 

     (Lewin k. , 1946), describió la investigación- acción como un proceso de peldaños 

en espiral, cada una de las cuales se compone de planificación, acción y evaluación del 

resultado de la acción. Comienza con una idea general sobre un tema de interés sobre el 

que se elabora un plan de acción. El plan general es revisado a la luz de la información y 

se planifica el segundo paso de acción sobre la base del primero.  El autor contempla la 

necesidad de la investigación, de la acción y de la formación como tres elementos 

esenciales para el desarrollo profesional los tres vértices del ángulo deben permanecer 

unidos en beneficio de sus tres componentes.  

     En el proceso de investigación acción participación se llevaron a cabo las 

siguientes técnicas para la recopilación de la información que dieron lugar al 

conocimiento de la problematización en las realidades 1,2 y 3, como también a la 

identificación de aportes de los participantes para el diseño de las estrategias de acción 

mas conveniente para la intervención de la problemática: 

 

La revisión documental (Outlet, 1982) Es una estrategia básica de investigación que 

consiste en acudir a archivos de datos y a fuentes bibliográficas en busca de la 

información, que otros autores han reunido, concerniente al problema del estudio. 
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     La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, las autorías y sus discusiones, permiten construir premisas de partida, 

consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos, rastrear 

preguntas y objetivos de investigación, observar las estéticas de los procedimientos 

(metodologías de abordaje), establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos  y las 

ideas del investigador, categorizar experiencias, distinguir los elementos más abordados 

con sus esquemas observacionales, y precisar ámbitos no explorados. 

 

Los grupos focales, (Krueger, 1991):Son técnicas que pertenecen a la investigación 

cualitativa, que consiste en realizar entrevistas de grupo, donde un moderador lidera una 

entrevista colectiva mediante la cual un reducido grupo de personas debaten sobre el 

tema propuesto para la discusión. Estos grupos se componen de 6 a 8 personas, el 

moderador pertenece al equipo investigador y con algo de experiencia en manejo de 

grupos y su dinámica. Por otra parte, este mecanismo permite evaluar las opiniones 

subjetivas de los participantes, con el fin de comprender su juicio crítico, sentimientos y 

motivaciones. 

     Tanto en la INETAAT como en la Institución Santa Rosa de Lima se llevaron a 

cabo grupos focales que incluyeron las siguientes interrogaciones: 

Con relación a los procesos de aprendizajes de los estudiantes: 
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¿Cuáles son las principales problemáticas o inconvenientes que se presentaron en los 

aprendizajes de los estudiantes que interactuaban con usted en el aula? Indique mínimo 

tres 

Con relación a las prácticas pedagógicas de aula: 

¿Cuáles son las principales problemáticas o inconvenientes que se presentaron en sus 

prácticas pedagógicas de aula? Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad 

Con relación a las dinámicas institucionales en la perspectiva de mejorar la calidad 

educativa: 

¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentaron en los procesos 

institucionales? Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad. 

Los conversatorios: El conversatorio es una reunión concertada en la que los asistentes 

son personas con conocimientos en alguna materia o en un interés en común. La 

actividad se desarrolla a partir del diálogo donde se intercambian ideas, argumentos, 

opiniones que pueden ser compartidas o contradictorias, las cuales provocan en el 

auditorio un tono deliberador, poniendo en común inquietudes que pueden ser afirmadas 

o revitalizadas en un ambiente constructivo para los participantes. 

     Lo más relevante en un conversatorio es la presentación y exposición de las ideas y 

planteamientos. Antes de iniciar la actividad se deben establecer reglas y compromisos 

éticos en torno al tiempo, temas, e ideas de los participantes. 

     El objeto del conversatorio en investigación es institucionalizar un espacio para el 

intercambio de ideas, entre diferentes partes, se trata de vigorizar ideas relacionadas a la 
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comunicación, enfocadas en las prácticas culturales de las comunidades retroalimentando 

las visiones individuales de cada uno de los participantes. Al respecto (Fals, 1987, pág. 5) 

afirma: “Es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría, el sentido 

común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimiento por esto plantea que la 

participación de los sujetos en un principio que se debe tener en cuenta porque a través de 

ella se expresan las vivencias y problemas de los actores sociales, puesto que son 

espacios de reflexión  que generen acciones de cambio y transformación profunda de las 

estructuras en tal sentido, la participación en manos de un promotor de la IAP potencia la 

“libre expresión”, la participación, desde esa perspectiva es activa y crítica, por lo que no 

puede ser regulada más que por los colectivos o grupos sociales”  

 

8.1.1 La entrevista 

 

     La entrevista es la relación de contacto directo que establece el investigador con los 

sujetos investigables con el propósito de obtener información oral. 

     La entrevista como medio de investigación tiene una gran ventaja sobre la 

observación, ya que en ella se registra una dinamicidad social, en donde las respuestas se 

presentan elaboradas por el investigado, mientras que en la observación hay que 

escudriñar el ambiente para obtenerlas. Al interactuar con otras personas es posible 

obtener de ellas datos referidos  a sus opiniones, criterios, creencias, expectativas, 

capacidades, actitudes, etc., que en su esencia son productos humanos que no siempre 
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tienen la claridad suficiente cuando surgen espontáneamente, mientras que la motivación 

de una entrevista los hace aflorar con naturalidad.    

  

  8.1.2 Los cuestionarios  

 

     Los cuestionarios son instrumentos con instrucciones específicas para que sean 

diligenciados personalmente por el investigado, con una mínima orientación del 

investigador. Los cuestionarios resultan de mayor utilidad cuando se quiere obtener 

información abundante o se precisa la cobertura de una muestra numerosa. 

    Los cuestionarios utilizados en la presente investigación buscaron conocer el estilo 

de enseñanza de los y las docentes del colectivo institucional de las instituciones 

educativas de la  INETAAT de Tierra Firme y la IETA de Santa Rosa de Lima de Cicuco, 

Bolívar, los cuales fueron propuestos por (Geijo, 2002-2007), una vez realizada la 

consulta a docentes, dio como resultado la ubicación de los docentes en un estilo abierto 

y funcional, estructurado y formal y los resultados de los estilos de aprendizajes Chaealla 

propuestos por (Honey & Munford, 1992) el activo, el teórico, el pragmático y el 

reflexivo.    
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8.1.3 La Observación 

 

     Es el proceso mediante el cual se capta información del medio circundante a través 

de los órganos sensoriales. Es un examen de los fenómenos o sucesos que existen o se 

van produciendo. La observación natural es un acto cotidiano y rutinario que permite a 

las personas interactuar con su medio. La observación experimental es un proceso 

intencionado, meticuloso y controlado con propósitos investigativos. 

     Todo investigador debe despojarse de actitudes preconcebidas que puedan influir 

de alguna manera en la pureza de la observación. Existen siempre posibilidades de sesgar 

la autenticidad de los resultados observados. Las ideas preconcebidas pueden crear 

simpatías o antipatías hacia determinados hechos, situaciones, objetos o personas que 

altera el subjetivismo del observador, igualmente  el estado de animo de éste pueden 

crear ciertas susceptibilidades que le hagan interpretar con cierto afecto o repulsión de lo 

que se observa. 

 

8.2 Metodología de Sistematización 

 

“Aprender a leer la realidad, para escribir la historia” (Freire & Jurado, 2014) 

       La sistematización según (Jara, 2012) es aquella interpretación crítica de una o 

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

la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se 
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han relacionado entre sí, y por qué se ha hecho de un modo en particular. Considera que 

la sistematización de experiencias es un ejercicio de producción de conocimiento crítico 

desde la práctica, que ha ido adquiriendo más relevancia en las experiencias de educación 

popular de América Latina y también en otros contextos.  

     Muchas veces confundida con la mera recopilación de datos o con la narración de 

eventos. O aún con la producción de un informe síntesis de una experiencia, las 

conceptualizaciones entorno a la sistematización, de las experiencias, han ido generando 

interesantes puntos de reflexión  en torno a su identidad específica. 

     Por otra parte, el autor afirma que la evaluación, la investigación, y la 

sistematización de experiencias se retroalimentan mutuamente y que ninguna sustituye a 

la otra, por lo que se deben poner en práctica, no se puede prescindir de ninguna si se 

quiere avanzar con relación a los desafíos teóricos y prácticos que nos plantean los 

trabajos de educación popular, organización o participación popular.         

  Estos tres aspectos contribuyen al mismo propósito general de conocer la realidad 

para transformarla y las tres se sitúan en el terreno del conocimiento.   

     En cuanto a la IAP (Investigación acción participativa), el autor piensa que la 

finalidad de ésta es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir 

de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos concretos: 

 Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que 

va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación 
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llevado por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando 

herramientas metodológicas. 

 Como consecuencias, de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de 

empoderamiento o incremento del poder político y al inicio o consolidación de una 

estrategia de acción para el cambio. 

 Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel 

local con otros similares en diferentes lugares, de tal forma que se genere un entramado 

horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la 

realidad social. 

 

8.2.1 Enfoque de Sistematización 

 

“A orillas de otro mar, otro alfarero Se retira en sus años tardíos Se le nublan los ojos, 

las manos le tiemblan, Ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre La ceremonia de la 

iniciación: El alfarero viejo Ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda La 

tradición, entre los indios del noreste de América: El artista que se va entrega su obra 

maestra El artista que se inicia, el alfarero joven no guarda Una vasija perfecta para 

contemplarla y admirarla. Sino que la estrella contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, 

Recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla”. (Galeano, 1995) 
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El libro de las palabras andantes   es el conjunto de referentes epistemológicos y 

teóricos que sustentan la sistematización, es decir, son los orientadores de su desarrollo  

(Ghiso & Botero, 1998-2008)     

  Para (Jara, 2012), un dilema tiene que ver con escoger el enfoque o las modalidades 

con las que se van a hacer una sistematización. Este es otro dilema complejo, pues existe 

una enorme variedad de posibilidades, no hay una sola manera de hacer sistematización, 

de experiencias. Además, la modalidad depende de las circunstancias, el tipo de 

institución, el objetivo específico que queremos alcanzar, el tipo de experiencia que 

queremos sistematizar, el nivel de participación de los diferentes actores involucrados, 

etc. Se trata, pues de tomar opciones y de impulsar un estilo propio de sistematizar 

adecuado a las condiciones reales.  

   Al respecto el autor (Ghiso A. , 1992) hace una diferenciación entre las distintas 

propuestas de sistematización establece que: 

“Si reconocemos que existen diversidad de sujetos y por consiguiente de lógicas y 

racionalidades, culturas y discursos que mueven a la reflexión y expresión del saber 

construido en relación a las prácticas, podemos entonces, suponer que existen diferentes 

respaldos epistemológicos”  

    Teniendo en cuenta lo anterior, y las características de las instituciones focalizadas 

para desarrollar la propuesta, se realizó la siguiente selección:    

    El enfoque Dialógico e interactivo de (Martinic, 1996), este enfoque permite centrar 

la mirada en el contexto de situaciones cotidianas. El aprendizaje se produce a través de 
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la reflexión de la experiencia, del diálogo y explorando el significado de acontecimientos 

en un espacio y tiempos concretos. La sistematización se presenta por lo general, como 

una alternativa a la evaluación tradicionalmente aplicada a los proyectos sociales y 

educativos, pero también al positivismo predominante. 

       En la INETAAT y la IETA de Santa Rosa de Lima los procesos dialógicos se 

llevaron a cabo durante el proceso de investigación a través de las técnicas propuestas, 

involucrando a la comunidad educativa, respetando sus puntos de vista y promoviendo la 

confrontación intelectual con apertura al diálogo, a la búsqueda constante y a la 

interacción entre pares teniendo en cuenta los principios éticos y la sana convivencia. 

     Tiene importancia, en este enfoque el construir conocimiento a partir de los 

referentes externos e internos que permiten tematizar las áreas problemáticas expresadas 

en los procesos conversacionales que se dan en toda práctica social. Las claves son: 

reconocer toda acción como un espacio dialógico, relacionar diálogo y contexto, o sea 

introducir el problema del poder y de los dispositivos comunicativos de control, 

reconociendo en las diferentes situaciones los elementos que organizan, coordinan y 

condicionan la interacción. En sistematizaciones desarrolladas desde esta perspectiva 

suelen utilizarse, también categorías como: unidades de contexto, núcleos temáticos, 

perspectivas del actor, categorías de actor, unidades de sentido, mediaciones cognitivas y 

estructurales. 
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8.2.2 La Modalidad de Sistematización 

   

“La sistematización empodera y produce saber y conocimiento” (Mejía, 2012) 

      Para el desarrollo de este proyecto de investigación, educativo y pedagógico se ha 

escogido la Modalidad Centrada en la Comprensión, la cual tiene como propósito 

entender el significado de las acciones pedagógicas relacionadas con las estrategias de 

enseñanza, orientadas a facilitar la comprensión lectora en el área de Lenguaje en los 

estudiantes de la INETAAT  de Tierra Firme y  la IETA de Santa Rosa de Lima de 

Cicuco, a partir de los significados apropiados por todos los miembros de la comunidad 

educativa  que hacen parte del proceso. 

    Durante el proceso también se tuvo en cuenta el análisis comprensivo de tres 

categorías muy relevantes en el proceso educativo: El aprendizaje de los estudiantes que 

corresponde al saber disciplinar del área de lenguaje; las prácticas pedagógicas que hace 

referencia a las estrategias de enseñanza, estilos pedagógicos , planeación de aula, 

evaluación en el aula, relaciones pedagógicas y el desarrollo institucional, que 

corresponde a la gestión directiva, el gobierno escolar, la cultura organizacional, el clima 

escolar entre otros.  

 Ghiso (1998) señala que todo proceso de sistematización es un proceso de 

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

culturales. 
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8.2.3 La concepción de la sistematización   

 

     La concepción de sistematización que se implementó en esta propuesta es la 

Sistematización como obtención de conocimiento, por medio de la cual se organiza y 

estructura el proyecto, es decir, como se desea manifestar y entender el conocimiento.  

     De acuerdo al enfoque dialógico- interactivo se construye conocimiento a partir de 

referentes internos y externos que permiten tematizar las áreas problemáticas expresadas 

en los procesos conversacionales que se dan en toda práctica social. Las claves son: 

reconocer toda acción como un espacio dialógico, relacionar diálogos y contexto, o sea 

introducir el problema del poder y de los dispositivos comunicativos de control, 

reconociendo en las diferentes situaciones los elementos que organizan, coordinan y 

condicionan la interacción.   

     Por consiguiente, lo esencial de la sistematización de experiencias, reside en que se 

trata de un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la 

práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 

objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia para extraer aprendizajes y 

compartirlos. (Mejia, 2015, pág. 8) 

     En este sentido, la concepción de sistematización propuesta por (Mejía, 2005), 

quien propone    una sistematización como obtención de conocimientos a partir de la 

practica la cual busca encontrar la distancia entre el proyecto formulado (teoría) y la 
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experiencia vivida (práctica), se ajusta más a nuestro propio saber a través de la 

investigación. 

     Así mismo, la sistematización de esta experiencia pretende constituirse en una 

práctica social transformadora a partir de los saberes que de ella misma se han producido, 

en torno a las categorías antes mencionadas, siendo coherente con (Freire, 1996) citado 

por (Jara, 2012, pág. 61)cuando dice: “el educador aprende al enseñar y el educando 

enseña al aprender” con el fin de lograr la participación de los diferentes actores 

participantes en el proceso de reconstrucción reflexiva del proceso vivido, los cuales se 

verán motivados a apropiarse críticamente de sus maneras de pensar, actuar y de 

reconocer su papel dentro del desarrollo de la experiencia. 
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9. Interpretación y Construcción de Categorías 

 

“La sistematización permite a los grupos sociales y a las personas cualificar su saber 

cómo un saber hacer, un saber pensar, que les permite ser y transformarse” 

(Mejía, 2012)   En esta parte del proceso de sistematización de la experiencia de 

investigación acción educativa y pedagógica titulada: “Estrategias didácticas que 

favorecen la comprensión de textos en los estudiantes de las instituciones educativas 

INETAAT de Tierra Firme, Mompox y la IETA de Santa Rosa de Lima de Cicuco”, se 

presentará la construcción de categorías e interpretación crítica producto del ejercicio de 

reflexión a partir de la experiencia vivida. En primera instancia se presentará a través de 

una tabla cual tabla la construcción de categorías y en segunda instancia se presentará los 

sentidos y significados de las categorías emergentes o líneas de fuerza en el contexto en 

el que surgieron. 

     En tal sentido, (Mejía, 2012, pág. 94), indica que el sistematizador no es un simple 

repetidor de un proyecto, es un creador de mundos, toma lo que hace, lo llena de 

significados, les coloca nombres y explica sus por qué y para qué; lo cual posibilita la 

producción de saberes y conocimientos a partir de las líneas de fuerza o categorías 

emergentes que van surgiendo del ejercicio reflexivo. Las líneas de fuerza son ideas que 

fluyen y convergen hasta llegar a configurar el hilo conductor que da lugar a la 

sistematización de la experiencia investigativa. 
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     De acuerdo con,  las reflexiones del equipo de maestrantes, Carmen Cock Echavez, 

De La Inetaat De Tierra Firme, Yasmir Turizo Quevedo y Francisco Jiménez Conde, De 

La IETA Santa Rosa De Lima (2019), lo cual es coherente con los planteamientos de,  en 

su texto Mejía M la sistematización, una forma de investigar las prácticas, cuando afirma, 

la comprensión que se logra en el proceso sistematizador no busca desentrañar esencias 

en una relación de un adentro y un afuera, no busca construir un sujeto que se hace por 

fuera de la práctica, ni tampoco pretende construir un campo de saber que se convierte en 

una nueva verdad inamovible[…], los acontecimientos que surgen en las prácticas están 

atravesados por líneas de fuerzas que vienen desde los más variados procesos, así como 

de diferentes regímenes de verdad. (Mejía M. , 2010, pág. 20) 

     Por ello, en esta parte de la sistematización se harán visible las líneas de fuerza 

producto de las significaciones y hallazgos encontrados a partir de la reflexión 

pedagógica de las acciones realizadas en cada eje de intervención para contrarrestar la 

problemática, lo cual se ilustra en la siguiente tabla llamada construcción de categorías. 
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Tabla 5: Construcción de Categorías 

Ejes de 

Intervención 

Ejes de 

sistematización 

 

Categorías 

emergentes 

Líneas de Fuerza 

Maestrantes 

 ¿Qué estrategias didácticas favorecen la comprensión textos en los estudiantes de las 

instituciones educativas Santa Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT de Tierra Firme, Mompox? 

 

Prácticas 

Pedagógicas: 

 

 

 Motivación hacia la 

promoción y 

comprensión lectora en 

el área de lenguaje  

 

 

Transformación De 

Saberes A Partir De La 

Lectura  

Yasmir 

Turizo 

Quevedo 

 

  

 

Aprendizajes 

de los estudiantes 

 

 

 Metodologías para 

la enseñanza, 

transformación y 

comprensión del proceso 

lector del lenguaje  

 

Humaniza Y 

Construye: 

Transformando El 

Concepto De Realidad  

 

 

Francisco 

Jiménez  
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Desarrollo 

Institucional 

 

 

 

 Desarrollo 

(Estimación) de cambios 

en el proceso educativo 

 

 

 

 

Metamorfosis 

Curricular  

 

 

 

Carmen 

Cock 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Autoría propia 

 

Nota: La tabla Construcción de categorías ilustra la construcción de categorías emergentes y líneas 

de fuerza de acuerdo a los planteamientos de Marco Raúl Mejía para la obtención de saber pedagógico. 
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10. Producción de Saber y Conocimiento Pedagógico Desde La Experiencia de 

Investigación Acción 

 

Producto de la observación, acciones, reflexiones y la sistematización propias de la 

investigación acción se desarrollan los siguientes saberes. 

 La transformación de saberes a partir de la lectura 

- leer: crea, recrea y transforma 

-Participación activa 

Producciones de Saber Pedagógico del equipo de maestrantes de las Instituciones  

Educativas INETAAT de Tierra Firme y  la Institución Educativa Técnica Agroambiental 

Santa Rosa de Lima de Cicuco 

 Con relación a las Prácticas Pedagógicas 

 

10.1 Transformación de Saberes a Partir de la Lectura 

 

“Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para 

comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que 

se dice y lo que se quiere decir… ”  (Lerner, 1995) 

El proyecto de investigación acción  de las instituciones Educativas INETAAT de 

Tierra Firme y  la Institución Educativa Técnica Agroambiental Santa Rosa de Lima de 

Cicuco, fundamentado en la propuesta  de Kurt Lewin,   proponente de esta metodología, 
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hacia finales de la década de los cuarenta quien expuso las tres fases, que han subsistido 

en los diversos modelos de investigación-acción, a saber: reflexión acerca de la idea 

central del proyecto (problema por transformar), recogiendo datos relacionados con la 

situación; planeación y aplicación de acciones renovadoras, acompañadas también de 

captura de datos sobre la aplicación de la acción, e investigación acerca de la efectividad 

de estas acciones (Smith, 2001).  

   Por ende, se puede afirmar que la investigación-acción educativa brinda como medio 

y mecanismo para potenciar el saber pedagógico, un proceso de reflexión y 

transformación continua de la práctica, haciendo de ella una actividad profesional dentro 

del campo educativo.  

    “Toda transformación intelectual es una reestructuración parcial o total de la 

organización de saberes, desde la cual cada individuo formula y lleva a cabo, realiza, 

hace real sus interrelaciones consigo mismo, con la naturaleza, con la sociedad y con los 

saberes que en ella se disponen. Es un acto creativo que se experimenta”. (Gallegos, 

1992). Con base en estas transformaciones, que permite al individuo tener una 

perspectiva clara del mundo que lo rodea, se obtiene saber pedagógico, teniendo en 

cuenta que no solamente se desarrolla la lectura como una actividad que facilita la 

identificación, decodificación y análisis de lo que la otra persona dice, sino que va más 

allá: en la integralidad del ser humano.  

    Para ello  se tuvo en cuenta el siguiente postulado: “El maestro se debe despegar del 

discurso pedagógico aprendido en las instituciones formadoras de maestros y, a través de 
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la “reflexión en la acción” o conversación reflexiva con la situación problemática, 

construya saber pedagógico, critique su práctica y la transforme, haciéndola más 

pertinente a las necesidades del medio” (Schön, 1983-1987), Es por ello que se exhorta a 

las comunidades educativas intervenidas a fortalecer las acciones tendientes a la  práctica 

propuesto por Schön, adaptarlas al contexto social, en la búsqueda de  conocimientos , 

por medio de  la participación, la lúdica, el trabajo  colaborativo, y todo accionar que 

vaya en pro del aprendizaje  fueron acciones para iniciar el proceso transformador a 

través de la lectura.   

   Por consiguiente, la motivación es un detonante para que los estudiantes aprendan a 

leer ya que requiere de un gran esfuerzo, porque la lectura debe percibirse como un reto 

interesante, un desafío y que les permitirá ser autónomos. Es pues la escuela que 

promueve esta dimensión más genuina de la lectura. 

   También se analizó que los procesos y acciones pedagógicas puesta en práctica, 

obedece en gran medida a modelos y enfoques tradicionales que poco estimulan la 

escucha y comprensión de situaciones textuales en niveles de literalidad, inferencia y 

crítico  intertextualidad y sólo desarrollan con mayor énfasis la habilidad de pensamiento 

de la memorización de contenidos e informaciones.  

 

     De esta manera, la esencia lúdica plasmada en la literatura de las narraciones, 

contribuyó a generar una mayor y mejor motivación, atención de los estudiantes frente a 

los procesos en los niveles de comprensión textual y de las habilidades básicas de 
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pensamiento: memoria, relación, inferencia, análisis, deducción y proposición. Las 

lecturas recreativas generaron en los estudiantes una actitud atenta, entusiasta, despierta, 

participativa, de expresión creativa y comprensiva frente a las ideas textuales escuchadas 

para analizar y logró que éstos desarrollaran los siguientes procesos: escucha y atención 

permanente, comprensión literal y fluidez. Además, fortaleció el trabajo en equipo o 

cooperativo; el cual emprende escenarios para el fortalecimiento del diálogo, la escucha, 

la interacción cognitiva, derivada de los procesos de comprensión lectora. 

      Sin embargo, es de suma importancia crear conciencia en los docentes que 

orientan el proceso para que la práctica o quehacer lo hagan partiendo del interés y lo 

significativo para el educando. Y a la Institución sugerirle que brinde el ambiente y los 

espacios necesarios para la realización de las diferentes actividades pedagógicas que se 

realizan al tenor de resolver las deficiencias que presenten los estudiantes. Y, en su 

problemática, dificultad en la competencia lectora y  la comprensión de lo que lee. 

Además, tener todo lo relacionado con los recursos necesarios: físicos, técnicos, 

económicos y didácticos.  

 

10.2 Humaniza y Construye: Transformando el Concepto de Realidad 

 

"La adquisición del conocimiento social se tiene que vincular con la socialización. La 

socialización se suele entender como el proceso por el cual el individuo llega a adquirir 
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las conductas y los conocimientos básicos de la sociedad en la que vive” (Luckmann, 

1967) 

   El concepto clave en torno al cual gira el proceso de humanización es el de 

educabilidad. Hemos dado cuenta en párrafos anteriores de que la plasticidad es una de 

las características de las estructuras biomorfológicas del ser humano. Aquí es 

precisamente donde podemos ubicar la base de la educabilidad, pero hay que dar un paso 

más, de carácter cualitativo, para diferenciar la plasticidad orgánica (algunos animales 

también la poseen) de la estrictamente humana.  

Ser Biológico Socialización Sociedad Cultura Aculturación Enculturación Educación 

Ser Humano Hominización Humanización. La educabilidad se refiere a la capacidad del 

ser humano de configurarse, de llevar a cabo aprendizajes nuevos, de modificar su forma 

de conducirse, de hacerse como persona en un proceso abierto. 

   Es pues una consecuencia de la plasticidad del sistema nervioso central, pero su 

concreción nada tiene que ver con patrones más o menos rígidos, habida cuenta que la 

rigidez hereditaria ha sido superada. Un concepto relacionado es el de educabilidad, que 

se refiere a las características del que educa (educador) para que la educación se lleve a 

cabo. Las razones de la educabilidad las podemos encontrar en la indeterminación inicial 

del ser humano, que obligó a éste a actuar sobre el medio para llevar a cabo su 

autorrealización.  

    Por otra parte, debido a las condiciones que le imponía su entorno físico, en algún 

momento de su desarrollo filogenético puso en marcha estrategias intelectuales para 
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solucionar las dificultades de carácter práctico que el medio le exigía. Así pues, la 

capacidad de reflexión junto a la apertura a su ambiente, impulsaron al ser humano a 

pensar sobre su comportamiento y su entorno, valiéndose del almacenamiento y el 

recuerdo de experiencias. Ello dio origen a que el hombre generara modos de 

comportamiento hasta entonces inéditos y estableciera relaciones sociales con los demás. 

De esta forma se abrió la posibilidad de diseñar y recrear su mundo para cubrir sus 

nuevas necesidades y también para imaginar el pasado e interpretar su papel en el mismo. 

   Por otro lado, en las instituciones educativas de Colombia y específicamente dentro 

del contexto de las instituciones de INETAAT, de Tierra Firme, y la IETA, Santa Rosa de 

Lima de Cicuco, la forma como la implementación de una educación fundamentada en 

las humanidades puede ayudar a superarlas. Orienta hacia una educación que favorece el 

desarrollo de ciudadanos responsables con su entorno y los demás ciudadanos; de una 

formación que potencia individuos pensantes que pueden idear nuevos caminos y 

proyectos sociales; al tiempo que se le concibe como trascendental al ir más allá de lo 

existente y ver una posible realidad más positiva. 
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 10.3 El nuevo reto: Humanizar la educación,  Catalina Chacón – Valentina 

Davis, Cultura, educación en ciudadanía, responsabilidad social 

 

    Cabe preguntarse: ¿se puede ir elucidando maneras de abordar este problema 

mediante la reflexión? En el marco de la educación y la construcción de la paz, evidencia 

una urgente necesidad de un cambio sistemático que permita desarrollar un verdadero 

estado de paz y bienestar. Los problemas culturales manifiestos en la población 

colombiana, explica por qué se puede afirmar que estas dificultades surgen de una falla 

en el modelo educativo actual; sugieren las herramientas que proporcionan las 

humanidades para superar las problemáticas culturales mencionadas. 

   De esta manera, las problemáticas derivadas de la educación, otorgan las 

herramientas para que una persona se pueda formar en todas sus dimensiones, es la 

denominada integralidad. Cuando la educación falla al dotar al ser humano de elementos 

positivos, se presenta una serie de dificultades que se reflejan en la cultura, definida como 

un conjunto de instrumentos y medios para satisfacer las necesidades de los sujetos.  La 

cultura de cada comunidad se refleja como una isla cultural, en la que los individuos se 

van formando a través de la asimilación y la imitación dentro del propio grupo. Se opta 

por el cambio cultural, negando los aspectos inamovibles. y se hacen evidentes en la 

forma de pensar y de actuar de los ciudadanos.  Cuando la educación es asequible, se 

supera la inequidad y se proporciona herramientas para el desarrollo conjunto; invita a 
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pensar y a crear, con lo que la sociedad logra crecer y superar ciertas dificultades 

sociales. 

   También, se puede enunciar como problemática la corrupción rampante. Una plaga 

que ha penetrado todas las instancias sociales.  Los ciudadanos desconocen el verdadero 

significado de la participación política en un país en el que campea la ignorancia, la 

conciencia política y social no existe, menos aún el sentido de pertenencia. No hay 

control ciudadano ni tampoco cuidado de los recursos públicos. 

     La relación entre la escuela y la paz, permite abordar los posibles cambios de la 

inconsciencia social es el obstáculo que impide el desarrollo: la violencia, la corrupción y 

la indiferencia por lo público se sustentan en una mentalidad en la que la existencia del 

otro no es relevante. Es posible observar cómo los individuos a través de sus actos 

parecen haber olvidado el valor de la humanidad con el otro. Las personas se guían por 

un pensamiento en el cual reina la indiferencia social y el desconocimiento del 

significado y la importancia de la vida humana. La sociedad se ha olvidado de la dignidad 

del otro y el modelo educativo actual no ha hecho mucho al respecto. 

   Por ende, las fallas de la educación en todas las instancias de la vida son responsable 

de formar ciudadanos que se comporten de una manera no violenta, no corrupta y 

consciente del entorno. Por consiguiente, muchos problemas culturales nacen de una 

crisis educativa en la que la educación busca una masificación de la identidad, donde la 

importancia está en el qué y no en el quién. Cuando se resta importancia a la diversidad 
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tan propia de la naturaleza humana, el único interés que vale es el de “la humanidad o las 

clases, pero nunca el hombre o los hombres” (Arrendo, 2003).   

   En consecuencias, los errores de la educación se evidencian en las características del 

modelo colombiano. Primero, existe una metodología memorística, en la cual se desea 

que el estudiante sea capaz de repetir las temáticas sin comprenderlas. También se ve en 

la parte terminológica, pues se desconocen los significados reales de los conceptos 

relevantes para la formación. Asimismo, en el diseño del modelo educativo el fenómeno 

de la reflexión, propio de las humanidades, se encuentra limitado a ciertas materias. Lo 

cual, sugiere buscar estrategias didácticas y actividades para la educación emocional en el 

aula en busca de una nueva alternativa. 

    De esta forma, el fortalecimiento del carácter humanista en el saber podría hacer un 

aporte importante a la superación de los problemas mencionados debido al desarrollo de 

habilidades clave. Las humanidades no son una cosa, son una forma de pensar y de ver el 

mundo, pues trascienden las disciplinas y evidencian la humanidad del ser humano. Sin 

un cimiento fuerte, como el que otorgan las humanidades en el desarrollo intelectual de 

cada persona, se corre el riesgo de volverse maleable, manipulable y no desarrollar un 

criterio propio, ni comprender la importancia de la existencia. 

    Por tanto, cultivar la creatividad desde las humanidades podría generar un ambiente 

de nuevas soluciones planteadas por cualquier estudiante del país. Una educación que 

potencie las habilidades creativas debería invitar a las personas, a reflexionar, valorar y 

cuestionar lo existente, a aplicar conocimientos filosóficos, políticos y sociales para 
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enfrentar los vacíos encontrados.  La creatividad genera capacidad de cuestionamiento, 

reflexión y valoración de hechos de forma individual y racional que debe ir conducir a 

ideas dirigidas a la práctica de comportamientos incluyentes.  

      Por otra parte, el conocimiento del ser humano, de sus facultades y sus 

dimensiones es uno de los efectos más valiosos de la educación humanista. Las 

humanidades, como lo dice su nombre, se preocupan por el ser humano y sus diferentes 

facetas, le proporcionan al estudiante un sentido social en el cual comprende al ser 

humano, su importancia como individuo y la responsabilidad que se tiene consigo mismo 

y los demás. Adquirir conciencia del sentido humano hace que cada persona abandone la 

indiferencia frente al otro y se sienta comprometido en todas sus dimensiones con el 

bienestar individual y social.  

     Con respecto, (Zuleta, 1995), en su texto La participación democrática y su 

relación con la educación, señala que las libertades democráticas adquieren su significado 

únicamente cuando los ciudadanos conocen sus derechos y los mecanismos para poder 

validarlos. La educación fomentada en las humanidades brinda los conocimientos para 

hacer valer la democracia. De lo contrario, el ciudadano continuará siguiendo a las masas 

y resignándose con lo que los demás deciden por él. De ahí proviene la fragilidad de la 

democracia, de la “angustia que significa pensar por sí mismo, decir por sí mismo y 

reconocer el conflicto” 

   Cuando la educación fomenta el pensamiento global en sus estudiantes, les genera 

una mirada crítica y analítica, también incentiva un mayor interés por la comunidad en la 
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que se encuentra, fortalece la fragilidad de la democracia y motiva la participación del 

ciudadano. Dejando muy bien claro que la educación, es el camino para alcanzar la paz. 

La cultura presenta un conjunto de diversos elementos, costumbres, ideas, pensamientos 

y comportamientos que caracterizan a un pueblo; en estas comunidades, por su historia y 

contexto, se puede ver que la cultura tiene elementos negativos que han moldeado unas 

problemáticas evidentes en cada ámbito de la sociedad. 

     Por tanto, el pensamiento, la disposición y la actitud humanista que proporciona 

esta hipótesis educativa responden a la necesidad de superar los problemas culturales.  

Este cambio estructural podría llegar a muchos ciudadanos a través de una educación 

básica, a la cual todos deberían poder acceder, ayudándoles a crear una nueva cultura. 

Este proceso estaría fundamentado en reconocer y tratar al otro como un ser humano 

valioso. 

    De este modo, la metodologías para la enseñanza, transformación y comprensión 

del proceso lector del lenguaje, conduce al camino por el que cada miembro de las 

comunidades educativas de la INETAAT de Tierra firme y la IETA, Santa Rosa de Lima 

de Cicuco, debe transitar toda vez, que genera las perspectivas de cambio y 

transformación del pensamiento y la visión de las realidades que se construyen en cada 

individuo, y de acuerdo con lo planteado por (Peter L. Berger, _ Thomas, Luckmann. II 

La sociedad como realidad objetiva), cada vez que fomenta su conocimiento, lo ejercita y 

proyecta en beneficio de cambio personal y el de su comunidad; Desligarse de la 
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concepción generalizada, de la creencia colectiva, de repetir lo que los de arriba sugieren, 

es irrumpir el orden social como producción human constante.  

   Por lo tanto, de la constante reflexión crítica  a este respecto, emergen nuevas 

categorías, nuevos saberes , en donde humanizar y construir es sinónimo de 

transformación de la conceptualización de la realidad, vista ésta, como constituyente de 

una construcción social que limita las actuaciones individuales y colectivas para lo cual, 

dotar de herramientas para el conocimiento y generar los estímulos requeridos para crear 

una visión más amplia del contexto y de las vivencias, configuran nuevas realidades que 

sirvan de aporte para una sociedad más justa, equitativa, diversa e incluyente.  

 

10.4 Metamorfosis Curricular 

 

“Saber es todo aquello que se puede decir, que se puede nombrar, que se puede 

enunciar de un objeto (tema, problema, estrategia...) en una práctica discursiva 

determinada; el dominio de los objetos que tienen o no pretensiones de cientificidad; el 

campo de correlación o de subordinación de los enunciados en los cuales los objetos 

aparecen, emergen, se transforman, forman dispersiones, traman una red de relaciones y 

regularidades que constituyen las condiciones de posibilidad de la emergencia de los 

discursos” (Foucault, 2006) 

 



 112 

 

 

 

    En las instituciones Educativas IETA de Santa Rosa de Lima y la INETAAT de 

Tierra Firme, en el marco de referencia del trabajo de investigación acción participativa, 

que fue basado en el modelo propuestos por Kart Lewin, (1940) proponente de la 

metodología de investigación acción a saber: reflexión sobre la idea central del proyecto 

(problema por transformar ), recogiendo datos sobre la situación; planeación y aplicación 

de acciones renovadoras, acompañada de captura de datos sobre la aplicación de la acción 

e investigación sobre la efectividad de estas acciones. (Smith, 2001)    

La investigación acción participativa, tiene como objetivo la búsqueda y creación de 

conocimiento. Éste se logra reflexionando sobre la práctica, y dicha reflexión nos lleva al 

descubrimiento de su estructura y sus amarres teóricos, siendo entonces un conocimiento 

sistemático; de estas reflexiones los docentes reconstruyen sus prácticas, produciendo así 

saber pedagógico. Este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, y que se define, como un proceso de reflexión en la acción o conversación 

reflexiva con la situación problemática (Schön, 1983) 

    Es importante anotar que el saber no es una cosa que fluctúe en el espacio: el saber 

de los maestros es el saber de ellos y están relacionados con sus personas y sus 

identidades, con sus experiencias de vida y su historia profesional, con sus relaciones con 

los alumnos en el aula y con los demás actores escolares del centro. (Tardif, 2004: 10) 

Producto de la observación, acciones, reflexiones y la sistematización propia de la 

investigación acción se desarrolló el siguiente saber: 
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    Inicialmente se toma el concepto de currículo, el cual según el MEN es el conjunto 

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

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas educativas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Cuando 

en la propuesta se habla de metamorfosis curricular, hace referencia al proceso de 

transformación del currículo, que comprende los niveles de rediseño, ajustes o 

complementación curricular, se modifica de fondo y de forma el currículo de un 

programa educativo especifico, con el objetivo de mejorar las condiciones presentes del 

mismo. 

    Según (Luhmann N. , 1998)“se necesita capacidad de innovar, no para que una 

organización cambie, sino para que la organización y el entorno cambie”. El autor afirma, 

que si no se tiene la capacidad de transformar, se corre el peligro de estar sometidos de ir 

a la deriva, sin capacidad de dirección, de orientación, sin contar con el conocimiento de 

hacia dónde vamos. 

    Otro referente a tomar como base es la Ley Orgánica Constitucional de la 

Enseñanza ( 1990) y los decretos No 40 y 220 en Chile, el cual fija los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la enseñanza básica y media 

respectivamente, uno de los aspectos fundamentales de esta ley, que ha revalorizado el 

tema curricular, como instrumento de mejoramiento de la calidad y equidad educativa, se 
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refiere a la posibilidad de que cada institución educativa decida si adapta los planes y 

programas que ofrece el ministerio o si elabora los propios. 

    En este contexto surge una estrategia de descentralización de la producción 

curricular manifestada en la posibilidad de que las instituciones escolares construyan sus 

propios proyectos curriculares institucionales, lo cual redunda en las practicas 

pedagógicas con la finalidad de transformar el tipo de saber que se transmite en la 

escuela, es decir, de una instrucción de conocimientos a aprendizajes significativos, para 

el alumno y para la sociedad. 

    Por tanto, esta nueva política de proyectos institucionales rompe con la tradición 

descentralización curricular que ha dominado por largo tiempo el país chileno, lo que 

significa que los actores educativos (docentes) deberían ser los responsables de construir 

y desarrollar el currículo  (Castro, Oteiza, Montero, Lozano S, & Magendzo, 1993). 

    Sin embargo, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional a través de los 

Lineamientos Curriculares propone una serie de cambios en el currículo de algunas áreas 

del saber tales como: Lengua Castellana, Matemáticas, Sociales, etc., los cuales tienen 

como objetivo dar mayor concreción a los lineamientos, expedidos de manera que las 

instituciones educativas, cuentan con una información común para formular sus planes de 

estudio, respetando su autonomía. Estos estándares establecen lo que todos los 

estudiantes del país deben alcanzar. 

    Aunque el Estado colombiano proponga la innovación curricular por medio de los 

Lineamientos escolares, resulta necesario considerar que la autonomía que el MEN le 
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proporciona a las instituciones educativas es relativa, o nula porque cuando éstas tratan 

de insertar verdaderos cambios educativos, el Ministerio enciende las alarmas y emana 

otra norma que busca coartar este proceso, como es el caso del Art. 5 de la ley 715 de 

2001, la cual establece las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los diferentes 

niveles de la educación, impidiendo de esta manera la transformación del currículo de 

acuerdo a las características regionales. 

    Tanto en la INETAAT como en la IETA de Santa Rosa de Lima se lleva a cabo el 

desarrollo de las políticas educativas de acuerdo a lo que plantea el MEN, sin embargo, 

se han hecho ciertas modificaciones que no han representado mayor incidencia en las 

comunidades donde se encuentran ubicadas las instituciones objetos de estudio. 

  Después de elaborar esta propuesta educativa, se sugiere la construcción de un 

currículo regional, que tenga en cuenta las verdaderas características de los contextos 

donde se encuentran inmersos los establecimientos educativos en cuestión, y dejar de 

seguir un derrotero estandarizado para todos los estudiantes del país. 

 

11. Lecciones Aprendidas 

 

Lecciones Aprendidas a partir de “Estrategias didácticas que favorecen la 

comprensión de textos con los estudiantes de la INETAAT, Mompox y la IETA de Santa 

Rosa de Lima de Cicuco” 

La sistematización de la experiencia pedagógica:  Estrategias didácticas que favorecen 

la comprensión  de textos  con los estudiantes de la Institución Educativa Técnica 
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Agropecuaria Ambiental de Tierra Firme Mompox  y la  Institución Educativa Técnica  

Agroambiental de  Santa Rosa de Lima, Cicuco, ¿Qué estrategias didácticas favorecieron 

la comprensión de textos con los estudiantes de las instituciones educativas: Santa Rosa 

de Lima, Cicuco y la INETAAT, Tierra Firme, Mompox?                                                        

  Permitió identificar como lecciones aprendidas, a partir, de los hallazgos encontrados 

para dar respuesta a las preguntas: ¿Qué debilidades relacionadas con la comprensión de 

textos se presentaron con los estudiantes de 2, 4 y 7 de la IETA de Santa Rosa de Lima, 

Cicuco y la INETAAT de Tierra Firme, Mompox? ¿Qué teorías contemporáneas 

permitieron transformar las prácticas pedagógicas tradicionales en la orientación de la 

enseñanza de la comprensión de textos con los estudiantes de 2,4 y 7 de la IETA de Santa 

Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT de Tierra Firme Mompox?  ¿Qué aprendizajes 

favorecieron la comprensión de textos con los estudiantes de 2,4 y 7 de la IETA de Santa 

Rosa de Lima, Cicuco  y a INETAAT, Tierra Firme, Mompox? 

 

     De este modo, la reflexión crítica del proceso de sistematización, permitió 

determinar en tres ámbitos desde donde se sustentan las lecciones aprendidas: el primero 

está referido a las prácticas pedagógicas en la enseñanza del lenguaje a través de 

Estrategias didácticas que favorecen la comprensión  de textos  con los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental de Tierra Firme Mompox  y la  

Institución Educativa Técnica  Agroambiental de  Santa Rosa de Lima, Cicuco,  ; el 

tercero, referido al desarrollo institucional. 
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 11.1 Lecciones aprendidas con relación a las Prácticas Pedagógicas 

 

   Las Estrategias didácticas que favorecen la comprensión de textos, implica para el 

docente: tener conocimiento disciplinar, de los fundamentos teóricos o epistémicos que 

permiten comprender su objeto de estudio y cómo el estudiante puede llegar a la 

construcción de conocimiento, respondiendo al qué, cómo, a quién enseñar. 

 Las estrategias didácticas que favorecen la comprensión de textos, deben 

privilegiar acciones orientadas a integrar al estudiante con sus realidad social, histórica y 

cultural, por tanto, las metodologías deben ser articuladas entre los saberes disciplinares y 

las prácticas sociales. 

 Las estrategias didácticas que favorecen la comprensión de textos deben ser 

dirigidas a solución de problemas auténticos, el análisis de casos, el método de proyectos, 

prácticas situadas o aprendizajes in situ en escenarios reales, trabajo en equipos 

colaborativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones orientación de la enseñanza 

mediada por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

   Posibilita la acción recíproca, es decir, desarrollar actividades con los estudiantes 

permitiéndoles actuar en contextos reales, significativos, determinados.  

  Se comprenden como un espacio complejo, interdisciplinar, dialógico, reflexivo, 

donde se vivencia el contacto con problemas reales del contexto. 
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   Posibilita la apropiación cultural, es decir, provocar experiencias de aprendizaje 

que involucren el pensamiento, la efectividad y la acción participante del mismo 

estudiante con sus pares, éste es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura. 

  Posibilita el verdadero aprendizaje significativo porque les permite a los 

estudiantes encontrar utilidad a los aprendizajes, saber por qué se debe saber, para qué 

sirve, qué problema soluciona. 

 Exige del docente, la integración de la enseñanza y la investigación, permitir a los 

estudiantes la autorregulación y toma de decisiones, abrir espacios a la reflexión, 

creatividad e innovación, utilizar métodos, estrategias y actividades pedagógicas que 

desarrollen destrezas de comunicación y colaboración; por tanto, el proceso se centra en 

el aprendizaje autónomo para realizar conexiones interdisciplinares con otras áreas del 

conocimiento. 

 Los maestros como responsables deben privilegiar en las prácticas pedagógicas: el 

uso de destrezas pedagógicas para guiar los proyectos, análisis de problemas y estudios 

de casos; además, actualizar constantemente los contenidos de aprendizaje; controlar la 

gestión del tiempo, las formas de trabajo, favorecer la evaluación formativa. 

 Aprender, hacer y reflexionar son acciones indisociables, se trata de la 

comprensión de la clase como un organismo vivo mediado por la problematización de la 

enfermedad.  
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 11.2 Lecciones aprendidas con relación a los Aprendizajes de los Estudiantes  

 

Estrategias didácticas que favorecen la comprensión de textos con los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental de Tierra Firme Mompox y la 

Institución Educativa Técnica Agroambiental de Santa Rosa de Lima, Cicuco 

, Estrategias didácticas que favorecen la comprensión de textos es una atribución que 

le confiere cada estudiante a los saberes para hacerlo objeto de aprendizaje, encontrarle 

sentido y significado a lo que se aprende porque se parte de situaciones reales, vinculadas 

a la vida y a la realidad del contexto. 

 Compromete al estudiante con los procesos cognoscitivos pertinentes, necesarios para 

aprender: escucha, atención.  

Prepara los esquemas actuacionales para enfrentar cognoscitivamente los aprendizajes. 

 Les permite a los estudiantes decidir qué aprender y de la manera como quieren 

aprenderlo. 

  Le compete al estudiante quien aprende a reconstruir y construir nuevos significados, 

nuevas comprensiones y actuaciones frente a los problemas y conocimientos que propone 

el contexto. 

 Sitúa al estudiante como  el sujeto que aprende, quien aprende a utilizar  instrumentos 

de tipo semiótico en las actividades de aprendizaje. 

 Permite a los estudiantes  apropiarse de los objetos de aprendizaje que regulan la 

actividad (saberes y contenidos).  
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 Le permite al estudiante comprender las normas o reglas de comportamiento que 

regulan las relaciones sociales de las comunidades que sirven como escenario de 

aprendizaje. 

 Posibilita en los estudiantes el desarrollo de habilidades para hacer lectura y 

comprensión de problemas, realizar la definición de las situaciones de aprendizaje, 

participar en la lluvia de ideas o posibles soluciones, hacer procesos de clasificación de 

ideas, realizar formulación de objetivos de aprendizaje. 

 Desarrolla en los estudiantes el espíritu investigativo, las competencias investigativas 

como indagar, cómo comprender el problema y cómo hacer presentación y discusión de 

resultados. 

 Les permite a los estudiantes entender el aprendizaje como una actuación relacional, 

consciente y responsable, del cual él mismo es protagonista, impulsándolos hasta lograr 

el llamado aprendizaje significativo. 

La construcción de la aprendibilidad, requiere que los estudiantes elaboren, desde sí, 

una estructura disciplinar del saber que están estudiando, no sólo en lo que el profesor 

orienta o muestra, sino también en lo que le subyace a dicha disciplina (ciencias 

naturales, matemáticas y lenguaje), lo que implica, revisar críticamente la historia de ese 

saber. 

   Genera en los estudiantes el compromiso de aprender, los motiva buscar niveles 

superiores de profundidad en los diferentes saberes a partir de los cuales se ha construido 

el saber científico objeto de aprendizaje. 
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 11.3 Lecciones aprendidas con relación al Desarrollo Institucional 

 

 La Institución Educativa debe comprometerse con la liberación del currículo, 

entendido como un proceso abierta, un proyecto cultural que requiere de la gestión 

integral, la participación de todos, esto es, responder con las necesidades de formación 

del contexto.  

 Lo anterior implica, realizar procesos de acompañamiento a las prácticas 

pedagógicas de los docentes donde se motive a los docentes a utilizar las estrategias de 

enseñanza situada. 

 La Participación activa, en el acto educativo de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, posibilita la cultura 

liderazgo en los estudiantes, docentes, padres de familia y directivos. 

 El Dialogo asertivo, permite que la comunicación sea horizontal en donde prime 

el respeto, la confianza y el diálogo de saberes sin relaciones de poder determinantes 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 La Investigación acción una posibilidad para despertar emociones, los 

conversatorios y grupos focales permitieron despertar en los diferentes actores de la 

comunidad sus emociones hacia el cambio, hacia la reorganización de la escuela, 

afloraron sus motivaciones hacia reestructuración de las prácticas pedagógicas. En este 

proceso partimos de los planteamientos de Orlando Fals Borda quien afirma que la 
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Investigación Acción participación, transforma a los sujetos y al tiempo transforma su 

propia realidad, es una pedagogía de la transformación.  

 Las estrategias de enseñanza situada generan ambientes dialógicos mediados por 

la acción reflexión. 

 Las estrategias de enseñanza situada posibilitan comprender que “el conocimiento 

es situado, es decir, es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en 

que se desarrolla y utiliza.  

 Desde esta perspectiva, el aprender y el hacer son acciones inseparables, por lo 

que la educación que se imparte en las escuelas debiera permitir a los estudiantes 

participar de manera activa y reflexiva en actividades propositivas, significativas y 

coherentes con las prácticas relevantes de su cultura. 

 La investigación es un dispositivo para fomentar la cultura académica y 

pedagógica que motiva al colectivo institucional a reinventarse para deshacerse de los 

paradigmas tradicionales con miras a fomentar nuevas formas de enseñar y educar a 

través de: la liberación del currículo, la dialogicidad institucional, la educación más allá 

del aula, saber disciplinar y práctica pedagógica. 
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12. Socialización y Comunicación De La Experiencia 

 

    El desarrollo del proyecto: Estrategias didácticas que favorecen la comprensión  de 

textos  con los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental 

de Tierra Firme Mompox  y la  Institución Educativa Técnica  Agroambiental de  Santa 

Rosa de Lima, Cicuco Bolívar, bajo la orientación de los tutores de la Universidad de 

Cartagena,  de forma especial de los acompañantes in situ, inicialmente con el profesor 

Guidonel Villalobos, quien al inicio del proceso brinda orientaciones muy pertinentes 

para abordar las temáticas requeridas para implementación y puesta en marcha de las 

distintas estrategias metodológicas que hicieran posible la superación de las dificultades 

detectadas en las instituciones focalizadas. 

 

     En las instituciones educativas en mención se llevaron a cabo una serie de 

mecanismos para recolectar información y se aplicaron unas estrategias según lo 

propuesto por el método investigación acción como la observación directa, las 

entrevistas, los grupos focales, y el flujo libre de la información permitieron identificar 

las distintas estrategias para comunicar a los padres de familia de la institución Sana Rosa 

de Lima y La INETAAT, tierra firme Mompox.  

   En primera instancia y teniendo en cuenta cada uno de los ciclos de la experiencia, 

que han permitido construir las realidades 1,2 y 3; se convocan a los padres de familia a 

una reunión donde se explica la naturaleza del problema en el desarrollo  de 
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conversatorio pedagógico donde se le explica ampliamente las situaciones, 

problemáticas, que se requiere intervenir; Identificados,  esos  dados a conocer se procede 

a la etapa dos, donde una vez detectada la problemáticas en los diferentes aspectos: 

aprendizajes de los estudiantes, prácticas pedagógicas, y desarrollo institucional se inicia 

el proceso de selección del modelo de investigación acción, el cual de acuerdo a las 

características de la experiencia se eligió el modelo de Kurt Lewin. 

    Posteriormente, en la etapa tres una vez definidas las diferentes problemáticas a 

trabajar se procedieron a construir estrategias innovadoras para superar las diferentes 

dificultadas que se detectaron en la INETAAT de Tierra Firme, Mompox y la IETA de 

Santa Rosa de Lima, Cicuco. 

   Cabe mencionar que la socialización final del proyecto de investigación acción 

participativa: “Estrategias didácticas que favorecen la comprensión de textos en los 

estudiantes de 2, 4 y 7 de IETA de Santa Rosa de Lima, Cicuco y la INETAAT de Tierra 

Firme”, se realizará de la siguiente manera:    

 Socialización a las comunidades educativas por medio de un taller pedagógico 

 Publicación de la experiencia a través de las redes sociales 

 Difusión masiva de la experiencia en las dos comunidades (Cicuco y Tierra 

Firme) 
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Anexo A: Mapa Político de Mompox 
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Anexo B: Imágenes de Mompox 
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Anexo C: Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental de Tierra Firme 
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Anexo D: Foro Pedagógico INETAAT 
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Anexo E: Mapa Satelital Cicuco Bolívar 
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Anexo F: Ubicación Geográfica Municipio Cicuco Bolívar 
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Anexo G: Dibujo Visa Institución Sana Rosa de Lima. Marshall, J. (2017) 
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Anexo H: Sedes I.E.T.A Santa Rosa de Lima 
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Anexo I: Población Estudiantil 
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Anexo J: Cuerpo Docente 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 142 

 

 

 

Anexo K: Grupo Focal 
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Anexo L: Conversatorio Pedagógico 
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Anexo M: Socialización con Padres de Familia 
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Anexo N: Producción Textual por medio de Viñetas 
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Anexo O: Caligramas 
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Anexo P: Maratón de Lectura 
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Anexo Q: Mesa de Trabajo con Autoridades Educativas 
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Anexo R: Jornada de lectura en voz alta por diversión con Martin Murillo Gómez 
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Anexo S: Festival de la Literatura Narrando Cuento 
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Anexo T: Ejercicio de Lectura a través de la Dramatización 
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Anexo U: Tradición oral, escucho leyendas de Cicuco, contadas por mis abuelas 
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Anexo V: Leyendo Transformo Mis Saberes 
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Anexo W: Transformando saberes a partir de la lectura de novelas. Biblioteca pública Municipal, (2 

agosto 2019) 
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Anexo X: Lectura de Novela, Biblioteca Pública Municipal (2019) 
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Anexo Y: Comentario literario de lectura. Biblioteca Pública Municipal Cicuco (2019) 
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Anexo Z: Estadística Pruebas Supérate 1 
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Anexo AA: Estadística Pruebas Supérate 2 
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ANEXO BB: Texto Icónico 
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ANEXO CC: Pruebas Saber Tercero 
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Apéndice 

Las tablas y figuras pueden ir en el apéndice como se mencionó anteriormente. 

También es posible usar el apéndice para incluir datos en bruto, instrumentos de 

investigación y material adicional.  
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Vita 

 

Carmen Cock Echavez, Nació en Mompox, Bolívar  el 16 de junio de 1968. 

Bachiller del Colegio Sagrado corazón de Jesús Licenciada en Español  literatura de la 

Corporación universitaria del Caribe.  Tecnóloga en traducción y turismo del colegio 

mayor de bolívar. Docente de aula de la INETAAT de Tierra Firme, Mompox.  

Actualmente curso  una maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, Naturales  

del lenguaje en la universidad de Cartagena. 

Casada hace veinticinco años,  con tres hijas mayores de edad. Las dos primeras 

profesionales, la mayor internacionalista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, la 

segunda, Ingeniera ambiental de la Unimadalena,   la última estudia medicina en la 

universidad Libre de Barranquilla. Mi esposo, Administrativo de una institución 

educativa en Yacancuer, Nariño desde hace siete años 

 

Yasmir Turizo Quevedo, (FN: Enero 03 de 1979 Talaigua Nuevo Bolívar) Ultima 

de tres hermanas. Su primaria en la Intuición Educativa técnica Educativa Sana Rosa de 

Lima. En 1986 inicié el bachillerato en el colegio Cooperativo de Talaigua nuevo durante 

dos años, luego, a la Escuela Normal Superior de Mompox, Alcides Iriarte,  cursando de 

8º a 10º; Finalizó el bachillerato en la ciudad de Barrancabermeja en la institución 

educativa Dieo Hernández De Alleo. 
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Inicié Ingeniería Ambiental en la Universidad de la Paz cursando 4 semestres; 

Posteriormente, inicié estudios de Contabilidad  finanzas en IAFIC, Madre de una Hija 

estudiante de de derecho en la Universidad de Cartagena,  

Licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas Universidad del 

Atlántico enero de 2012 

Inicié carrera docente por concurso en el MEN, en 2009 fui nombrada en el 

municipio de Margarita Bolívar, en el corregimiento de Mamoncito, durante diez meses, 

trasladada en julio de 2010 a la Institución Educativa Técnica Agroambiental Santa Rosa 

de Lima, de Cicuco donde laboro actualmente 

A la fecha,  curso Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, Náurales  

del Lenguaje. 

 

 

Francisco Jiménez Conde,  (FN. Octubre 06 de 1969 Cicuco Bolívar) Estudios 

primarios en la Escuela Rural Mixta de Puna de Cartagena Bolívar, Bachiller del Colegio 

cooperativo de Talaigua Nuevo Bolívar, Inicié estudios de sociología en la Universidad 

Simón Bolívar de Barranquilla 1997, Obras civiles con IAFIC, Licenciatura en 

contaduría Universidad Mariana de Pasto Nariño, CREAD, Magangué; Fo0rmacion sin 

culminar;  Docente por solución educativa municipio de Talaigua Nuevo Bolívar en la 

Institución Educativa Sana Rosa de Lima 2001, 2002, 2003, Normalista Superior Escuela 

Marina Ariza Santiago de Sabanalarga Atlántico, 30 de octubre de 2004.  
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Técnico industrial Metalmecánico por experiencia desempeñando labores con 

diferentes firmas del ramo. 

Aprobación de concurso docente 2009  nombrado docente para el centro educativo la 

victoria, corregimiento de Canta gallo Bolívar, 07 de abril de 2010, trasladado a la 

Institución Educativa técnica agroambiental Sana Rosa de Lima de Cicuco, en Julio de 

2011, donde laboro asa la fecha. 

Licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad del 

Atlántico enero de 2012, estudiante de Maestría en educación con énfasis en ciencias 

exactas, Náurales  del Lenguaje, Universidad de Cartagena. 

Casado con la Licenciada Juana Vivanque Ruiz, Padre de cinco hijos, la mayor,  

profesional en finanzas relaciones internacionales de la CUC, Barranquilla, dos 

estudiantes de ciencias del deporte, y Postulante SENA en manejo ambiental, 

respectivamente; otra en Asistencia Administrativa del SENA,  la última, cursa décimo 

grado en la IETA Sana Rosa de Lima de Cicuco. 

 

 

 

 


