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Introducción 

El presente informe  tiene por objeto presentar la experiencia y resultados alcanzados en el 

desarrollo de la pasantía docente que contó con  una secuencia didáctica que propendió por el 

fortalecimiento de las competencias lectoras (interpretativa,  crítica y sociocultural), en 23 

estudiantes jóvenes y adultos que cursan el ciclo III (grado sexto), del Bachillerato Formal para 

Adultos  del Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D Jornada Nocturna.  La pasantía,  

contó con la participación de 11 mujeres y 12 hombres del ciclo III, con edades entre los 14 y los 

40 años. 

La pasantía se caracterizó por ser cualitativa y cuantitativa,  la didáctica del lenguaje se 

consideró desde la investigación y aplicación de la animación a la lectura como estrategia 

pedagógica. Para dar cumplimiento a los objetivos de la pasantía, que inicio en febrero de 2014 y 

culminó en abril de 2015 con una intensidad de 360 horas, bajo la asesoría del docente Rubén 

Darío Vallejo Molina  y algunos otros docentes de la Universidad Santo Tomás, se desarrollaron  

cinco momentos específicos los cuales permitieron establecer un referente común de orden 

conceptual y metodológico.  

El primer momento consistió en identificar  la institución educativa donde se llevaría a cabo la 

pasantía, luego de esto se pasó a realizar una  búsqueda de documentos oficiales que permitieran 

conocer e identificar los objetivos, misiones y visiones  institucionales con el fin lograr  articular 

la pasantía con el P.E.I del colegio.  

El segundo momento se basó en el diagnóstico de la situación que incluyó la formulación 

del problema.  A partir de la realización de fichas personalizadas, una encuesta de medición 

del comportamiento lector,  la aplicación de una evaluación-diagnóstico y  la observación  se 

determinó  el nivel de competencia lectora de los (as) estudiantes, hábitos y comportamiento 
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lector .. En este punto se identifican las debilidades que presentan los (as) estudiantes  en 

relación con las competencias  lectoras.  

En un tercer momento  se realizó el diseño de la estrategia pedagógica basada en la 

animación a la lectura, para  el diseño se  tuvo en cuenta diferentes teorías pedagógicas que 

han sido implementadas y desarrolladas en entornos escolares que permitieron atravesar las 

fronteras de la escolaridad para educar al estudiante en la lectura. El método utilizado para el 

desarrollo de la estrategia fue el uso de  talleres. Se decidió por la realización y desarrollo de 

talleres  porque estos exigen que se piense, proyecte y determine las actividades didácticas 

donde cada paso, cada material, cada objeto y cada tiempo, responda a las necesidades que 

tanto los jóvenes como los adultos requerían para fortalecer  las competencias y los vínculos 

con la lectura.  

En un cuarto momento  se llevó a cabo la implementación de la estrategia didáctica basada 

en los talleres y demás actividades planteadas. Aquí se tuvieron  en cuenta  la producción de 

textos (construcciones orales, gráficas y escritas) que los (as) estudiantes  hicieron alrededor 

de cada taller.   

En el quinto  y último momento se llevó a cabo el análisis e interpretación de todo el 

proceso, discusión de resultados y  conclusiones, fue así como se realizó un análisis de los 

resultados logrados de todas y cada una las actividades y de la información obtenida en el 

proceso de los anteriores momentos.  

Por último,, la discusión y las conclusiones  se presentan en función de los resultados 

obtenidos luego de finalizada la pasantía, además se señalan las limitaciones de la pasantía y 

se informa el éxito de la misma. 
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Con el propósito  de demostrar que este informe de pasantía docente  cumple con los 

requisitos exigidos por la Facultad se ha estructurado el presente informe en cinco capítulos 

principales: la descripción de la institución; el diagnóstico; los fundamentación teórico-

conceptual; la implementación de la estrategia y; los resultados y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



8 

 

Capítulo I  

Presentación  de la institución educativa 

 

 

En este apartado se presenta la institución educativa donde se realizó la pasantía docente. Los 

datos aquí descritos fueron tomados de la agenda institucional del año 2014 (versión digital), ya 

que el colegio no cuenta con el documento oficial del P.E.I. y sólo se puede acceder a esta 

información por medio de la agenda institucional. 

El  Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D se encuentra ubicado en la localidad de 

santa Fe: barrio La Merced. El tipo de educación que ofrece la institución  es básica primaria,   

básica secundaria,  media técnica y académica. Cuenta con una población aproximada de 822, de 

acuerdo con los  sondeos hechos por la misma institución.  La población que asiste al colegio 

está clasificada en los estratos socioeconómicos 1 y 2.  

 

Tabla  1. 

             Información registrada durante el primer semestre del año 2014 del Colegio   

Externado Nacional Camilo Torres I.E.D 

 

 

  

1.1.   Reseña Histórica 

El Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D ha tenido a largo del tiempo grandes 

cambios, fue así como desde  enero del año 1939 se fundó por primera vez con el nombre de  

Instituto Externado Nacional de Bachillerato, en 1942  cambió la denominación por la de 

COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES I.E.D. 

Dirección: Carrera 7 N° 33-64  Bogotá – Colombia 

Teléfono: 338 0221 

Niveles de Educación: Básica Primaria,   Básica Secundaria,  Media Técnica y 

Académica 

Número de estudiantes: 822 

Número de profesores: 42 
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“Externado Nacional Camilo Torres” como homenaje a Camilo Torres Tenorio. Desde entonces 

empezó a germinar lo que más tarde se denominó “El Espíritu Camilista”. A comienzos de 

febrero de 1943 y hasta 1948 asumió la rectoría el Doctor José María Restrepo Millán, y 

posteriormente en 1948 Don Juan Bernal que continuó la huella de sus antecesores en lo que se 

refiere al humanismo, a la disciplina, la técnica y seriedad de los estudios. 

En febrero de 1959 y hasta enero de 1973 ocupó la rectoría el licenciado Doctor Severo Ortiz 

Manrique, otro de los grandes pedagogos que ennoblecen la educación y quien en respuesta al 

crecimiento poblacional de la ciudad, creó la jornada tarde.  

Gracias al gran incremento estudiantil y en respuesta al crecimiento poblacional de la ciudad, 

el entonces rector licenciado Doctor Severo Ortiz Manrique toma la decisión de crear la jornada 

tarde y noche. El Ministerio de Educación consciente de la importancia y trascendencia del 

instituto emprendió la construcción del nuevo edificio en el mismo lugar donde fue fundado. 

Esta nueva edificación fue  inaugurada en 1971 con la novedad de ofrecer educación no solo a 

hombres sino también a mujeres y de este modo ser transformada en Institución Mixta. Ese 

nuevo estado del Colegio exigió la creación de tres rectorías independientes para cada una de las 

jornadas: de la mañana, de la tarde y de la noche. 

Luego de esta nueva estructuración y cuando la Universidad Nacional fue declarada  como 

entidad autónoma, la Institución entró a ser propiedad suya, para luego ser apoyada en su 

administración  por el Banco Central Hipotecario. Desde entonces y hasta hoy el colegio ha sido 

reconocido como uno de los mejores colegios de la ciudad. Fue así como en el año 2004 el 

Congreso de la República y la Cámara de Representantes otorgan a la Institución la 

condecoración «Orden de la Democracia Simón Bolívar» en el grado Cruz Comendador.  
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Debido a las nuevas exigencias por parte del Ministerio de Educación el colegio procedió a  

reestructurar el plan de estudios y el sistema de evaluación; en 2004 se realizó el estudio que 

permitiera implementar nuevas áreas del conocimiento como: Ecología y Medio Ambiente, 

Gestión Empresarial, Bilingüismo, Matemáticas, Administración y Promoción Turística, 

Mecatrónica, Sistemas, Recreación y Deporte; en  2005 se establece en el colegio el proyecto 

de articulación mediante el convenio 174 entre la SED y la Universidad Distrital con la 

especialidad de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, y adicionalmente se inician las 

especialidades de Gestión Empresarial, Gestión Deportiva, Guianza Turística, Matemáticas, 

Física, Mecatrónica y Música. Gracias a estas reestructuraciones, a partir en el año 2008 se 

confiere a los (as) estudiantes  egresados el título de “Bachiller académico con énfasis 

en_______.” 

 

1.2.   Jornada Nocturna 

De acuerdo con el Decreto 2320 de septiembre de 1952 y mediante resolución 681 de 

1953, el Ministerio de Educación Nacional establece la jornada nocturna para el Externado 

Nacional Camilo Torres. Desde entonces, se certifican y otorgan títulos en educación básica 

secundaria y media de adultos. En consecuencia, la educación ofrecida durante la jornada 

nocturna es para adultos y se enmarca en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994 y el 

Decreto 3011 de 1997.  

Conforme a los informes presentados por la colegio en el último semestres del año 2014, la 

jornada nocturna cuenta con  una población  de doscientos ochenta y cinco (285) estudiantes 

matriculados asistiendo en forma regular. Los porcentajes por rango de edad de la población 

estudiantil actual es, 18.7% de estudiantes oscila entre  14  y  16 años, 29.4 %   entre los 17  y  
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19 años,  16.9%  entre los  20  y  22 años,  9.8% entre 23   y  25 años, 10.26%  entre 31  y   50  

años,  14.7%    entre  51  y  68  años. El lugar de procedencia  de la población estudiantil 

proviene de barrios de Bogotá: Santa Fe, Perseverancia, Los Mártires y las Cruces,  entre otros.  

La jornada nocturna cuenta con una heterogeneidad de población, a saber, desplazados, 

reinsertados,  jóvenes rechazados de sus anteriores instituciones educativas ya sea por extra edad, 

rendimiento académico  o problemas  de convivencia,  amas de casa, trabajadores independientes 

y demás.  

    

1.3.  Horizonte Institucional 

El  PEI del Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D se titula  Comunicación Asertiva 

Para la Convivencia,  su misión y visión ofrecen una propuesta educativa  integral, sostenible y 

coherente desde la educación preescolar, básica y media, con énfasis técnicos tecnológicos y 

proyectos artísticos, lúdicos y deportivos. Del mismo modo,  forma a sus estudiantes para la 

construcción de proyecto de vida y el desarrollo de la dimensión comunicativa mediante una 

pedagogía centrada en el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y científico que se exprese en 

la convivencia ciudadana como condición necesaria para superar los retos planteados por la 

sociedad actual. 

 Además, el  Colegio se proyecta para que en el 2015 sea una Institución reconocida en el 

ámbito del Distrito Capital por su amplia oferta curricular centrada en el logro de la excelencia 

académica, el dominio de procesos técnicos-tecnológicos, el uso de las expresiones artísticas, 

lúdicas y deportiva, y el desarrollo de la dimensión comunicativa que les permitirá a los (as) 

estudiantes  ser mejores personas y aportar en la construcción  del tejido social. 
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1.4.   Perfil del Estudiante Camilista 

El Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D.,  se propone formar, a partir de su 

educación, ciudadanos responsables, críticos, autónomos y solidarios. Del mismo modo, 

busca que los estudiantes se caractericen desde lo humano por: valorar y respetar su vida y la 

de sus congéneres, evidencia con sus actos respeto por su colegio, su familia, su país y el 

mundo, ser de pensamiento abierto y emotivo ante las realidades y problemáticas de su 

entorno, ser autónomo y responsable en la toma de sus decisiones y ser autónomo en la 

construcción de su proyecto de vida.  

Desde  lo social busca que los (as) estudiantes   se caractericen por establecer una 

comunicación asertiva con los demás miembros de la comunidad,  apoyar en el conocimiento 

y en su formación integral para el desarrollo y mejoramiento de su comunidad manifestándose 

propositivamente, poseer sentido crítico social desde la defensa de la educación pública y 

tener capacidades ciudadanas para interactuar, conservar y transformar su ambiente. 

Igualmente, busca desde  lo académico que el estudiante perciba y adquiera el 

conocimiento como el motor para alcanzar su proyecto de vida, respetando y valorando las 

orientaciones de sus docentes, sea crítico y creativo para afrontar los retos que la sociedad le 

impone y demuestra permanentemente su sentido de superación, reconozca los valores que se 

forjan desde las ideas que identifican a Camilo Torres como líder político-social y muestre 

dominios científicos, tecnológicos y técnicos que caracterizan su formación académica.  

 

1.5. Oferta Curricular  

Con el propósito de ofrecer una formación  académica competitiva en el contexto actual y 

según las dinámicas socioculturales donde interactúan los (as) estudiantes, el Colegio 
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Externado Nacional Camilo Torres ha implementado prácticas pedagógicas estratégicas que 

complementan los aprendizajes del saber y del ser, ya que el desarrollo cognitivo y la adquisición 

de conocimientos son aspectos tan importantes como el desarrollo de capacidades ciudadanas 

que permiten construir una vida satisfactoria en conjunto con los demás.  

Además, la institución se centra no solo en educar sino también en el fortalecimiento de los 

conocimientos de  los (as) estudiantes según las actitudes, aptitudes, saberes y centros de interés. 

Este nuevo horizonte de formación responde a una parte de las exigencias de la política 

educativa del Distrito Capital que pretende la reorganización de la oferta curricular, el 

aprovechamiento de espacios urbanos como espacios educativos, entre otras. 

Adicionalmente, el colegio ofrece una Educación Media Fortalecida mediante la 

consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable con el SENA que promueve la 

continuidad de los (as) estudiantes en estudios técnicos y tecnológicos para generar en los 

egresados mayores oportunidades en el mundo socio-productivo.  

El proyecto de articulación con el SENA ofrece cuatro opciones de formación 

complementaria, que son: 

Tecnologías de producción industrial;  Instalaciones eléctricas residenciales. 

Producción limpia: Gestión en sistemas de manejo ambiental 

Turismo: Informador turístico local 

Técnico en Metalmecánica  (pendiente de información)  

 

1.6. Fines de la Educación 

En este apartado se presentan los fines educativos que desde el objetivo de la pasantía pueden 

llegar a articularse, es decir, aquellos que por medio de la lectura llegan a fortalecer 
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competencias que los lleven a la adquisición de nuevos conocimiento, nuevas experiencias y 

nuevas formas de comprensión del mundo y su realidad. Algunos fines educativos son:   

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

Desarrollo humano integral de la educación de adultos con pertenencia, flexibilidad y 

participación de los jóvenes y adultos que buscan integrarse a la educación formal. 

Recuperar los saberes prácticos y experiencias de los adultos dentro de la formación integral. 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la aprobación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de vida de la población, a la participación y búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre. 
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1.7. Principios institucionales  

Los principios institucionales del Colegio Externado Nacional Camilo Torres se rigen por  el  

despertar el interés por la consulta, la lectura, la experimentación y la apropiación y aplicación 

del conocimiento como herramienta para la vida; formar estudiantes críticos conscientes de su 

participación responsable en el cambio, en los contextos en los que actúen; y promover el interés 

por la superación personal.  
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Capítulo II 

Diagnóstico de la situación: formulación del problema 

 

El propósito de este capítulo es presentar de manera sucinta algunos  resultados de las 

diferentes encuestas realizadas  en América  Latina, Colombia y Bogotá  a cerca del 

comportamiento lector y exponer la evaluación-diagnóstico realizada a en estudiantes de ciclo III 

Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D . 

 

2.1. Diagnóstico general  

Los estudios que inicialmente se exponen son los realizados por el Centro Regional Para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc-Unesco (2012), Módulo Especial 

Sobre Hábitos de Lectura de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2000 y 2005. 

En el año 2004  en la ciudad de Cartagena, la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación y la Cultura (OEI)  y el Centro Regional Para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe (Cerlalc)  convocaron a dieciocho expertos en el tema  de la lectura y el libro,  

a una reunión para la formulación de una agenda  de políticas públicas en lectura. Como 

resultado de esta convocatoria, se empezaron a establecer, en algunos países de América Latina,  

nuevas políticas  que incluyen   la promoción de la lectura  como política pública. A partir de 

entonces,  el Ministerio de Educación Nacional junto con Ministerio de Cultura y Alcaldías 

emprendieron una serie de proyectos y programas que respondieran a las nuevas exigencias de 

políticas en lectura. Así por ejemplo, El Plan Nacional de Fomento al Libro y Fomento a la 

Lectura; el programa Libro Al Viento que inició en el año 2005 liderado por la Secretaria de 
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Cultura, Recreación y Deporte  junto con  la Secretaria de Educación de Bogotá  y desde el año 

2007, a partir del reconocimiento otorgado por la UNESCO Bogotá es la Capital mundial del 

libro, etc.  

Así como lo reflejan los resultados de la encuesta realizada en el año 2012  por el Centro 

Regional Para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc-Unesco para 

determinar el comportamiento lector y los hábitos de lectura en  América latina. De acuerdo con 

los resultados de la encuesta del comportamiento lector y los hábitos lectores, el país de América 

latina con el menor porcentaje de no lectores de libros es Chile, seguido por  Brasil con el 50%,  

Argentina con el 45% y  Colombia con un 44%.  

Además, la encuesta informa que las justificaciones para no leer son diversas, la principal es 

la falta de tiempo. En Brasil, el 53% de la población usa ese argumento para no leer; Colombia le 

sigue con un 43% y en Chile sólo el 28%. Otro motivo para no leer fue la falta de interés por la 

lectura, es así como el 64% de los colombianos dijeron no leer por este razón, seguido por los 

chilenos con un 32%.  Por otro lado, y de acuerdo con el promedio de libros leídos al año, en  

Colombia y México por habitante se lee en promedio  2,2 y 2,9 de libros. El indicador para 

Brasil fue de 4,0 libros por habitante. Chile y Argentina encabezan la lista con 5,4 y  4,6 libros 

leídos por año.  

Por otro lado, en el año 2012 a través  del convenio  entre el DANE y  el Ministerio de 

Cultura, el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FONTIC, la 

Cámara Colombiana del Libro, Fundalectura y el  Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe, se incluyó el Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y 

Asistencia a Bibliotecas en la Encuesta de Consumo Cultural. Dicha encuesta permitió conocer, 
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reflexionar y diagnosticar  los niveles  en hábitos de lectura y  consumo de libros en la  población 

colombiana.  

De acuerdo a esta encuesta se obtuvo los siguientes resultados: El 93%  de lectores  tienen una 

educación, mientras que el 46 % de lectores tenían formación de primaria, es decir 8.844.520 

personas, el 73% no se encontraban estudiando, el l5% estudiaban en  establecimientos oficiales 

y el 12% asistían a un establecimiento no oficial. De las personas de doce años o más 3.038.850 

visitan bibliotecas, de estas personas encuestadas, el 41% tienen un grado de escolaridad de 

secundaria incompleta, el 16,5% de secundaria completa, el 20% superior hasta 4 años, el 14% 

superior de 5 años o más. Así mismo, el 36% asiste a establecimientos educativos oficiales, el 

30% a no oficiales y el 34%, al momento de la encuesta, no estaba estudiando. Un total de 

1.408.567 personas tomaron libros en préstamo. 

Para lograr obtener información acerca del comportamiento, préstamo y circulación de libros 

en bibliotecas en Bogotá, se tuvo en cuenta la encuesta realizada por el Departamento Nacional 

de Estadistas DANE, junto con Fundalectura, el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, 

CERLALC-UNESCO  y la Cámara  Colombiana del Libro en año    2005. Según los resultados 

obtenidos, en Bogotá  el 38% de la población no tiene la costumbre de leer, de este porcentaje, el 

2.1% no sabe leer, y  el 39.8%  leyó un libro en el último año, el 60%. De la población mayor de 

12 años no leyó ningún libro en el último año y el 73% no leyó ningún libro en los últimos tres 

meses.  En cuanto a los jóvenes que estudian el 26%  de los (as) estudiantes    no leyó ningún 

libro en el último año, un 45% no lo hizo en los últimos tres meses. Y, a la pregunta por la 

dedicación de tiempo a la lectura, se señala que el 50.4% de la población leen en promedio 

menos de dos horas entre  semana y solo el 17% le dedica más de dos horas los fines de semana. 



19 

 

Hasta aquí, se han presentado los resultados obtenidos de las  encuestas realizadas por  

diferentes entes gubernamentales para lograr tener un acercamiento al problema que se vive hoy 

día con los jóvenes y adultos  en relación con la lectura. 

 

2.2. Diagnóstico específico 

Con el propósito de tener una aproximación más real del estado actual de los procesos de 

lectura (competencias lectoras) en los (as) estudiantes   de ciclo III se diseñó, a partir de 

consultas bibliográficas, un diagnóstico que involucró la aplicación de cuatro instrumentos  que 

consistieron  en una serie de cuestionarios, encuestas, entrevistas y talleres, que se aplicaron a 

los(as) estudiantes, con el fin de identificar los niveles de competencia lectora, hábitos e 

intereses, puesto que es imprescindible para iniciar cualquier cambio pedagógico identificar 

dónde, cómo y cuándo intervenir en el proceso lector de los (as) estudiantes   y también para 

identificar si al final del periodo previsto del proceso los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios. El diagnóstico  se llevó a cabo en cuatro fases, así: 

 

2.2.1. Ficha personalizada 

Para iniciar el proceso de diagnóstico se pensó en identificar  cada uno de los (as) estudiantes, 

fue así como surgió la idea de realizar una ficha personalizada que contuviera información muy 

general  como por ejemplo: el nombre, la edad, lugar de residencia, ocupación,  principales 

gustos y aficiones, experiencia  lectora  y temas de lectura que les gustaría tratar durante las 

sesiones (ver Anexo 1).   
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Tabla 2  

Modelo de la ficha personalizada  

Nombre: 

Edad:  

Lugar de residencia:  

Ocupación: 

 

Foto 

In
te

re
se

s 
 Consignar información que den cuenta de los principales interés 

del estudiante frente a la lectura, si gusta o no de la lectura y el 

por qué.        

P
ra

ct
ic

a
s 

Consignar información que permita identificar a que se dedica el 

estudiante en su diario vivir, gustos, aficiones, temas de interés y 

a qué dedica el tiempo libre 

E
x

p
er

ie
n

c

ia
 l

ec
to

ra
 Informar acerca de las experiencias lectoras, hábitos de lectura y 

consumo de libro a lo largo de su vida 

A
n

á
li

si
s 

 

Análisis de los resultados registrados anteriormente.    

 

2.2.2. Encuesta de medición del comportamiento lector 

Para la realización de esta encuesta que se realizó en la institución se tuvo en cuenta las 

indicaciones que hace el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe, CERLALC (2011) en su publicación acerca de la Metodología común para explorar y 

medir el comportamiento lector, a fin de lograr determinar e identificar desde lo cualitativo los  

hábitos lectores  y el comportamiento lector de los (as) estudiantes. El tipo de cuestionario 

obedece a la entrevista directa que cuenta con cinco bloques temáticos, a saber: caracterización y 

perfil del encuestado; tipo y frecuencia de lectura; motivos y limitaciones para leer; uso del 

tiempo libre; y acceso a la lectura (véase Anexo 2) 
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    Tabla 3.  

Ficha metodológica de la encuesta 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 

  

Bloque temático  Descripción 

 

Caracterización y 

perfil del encuestado 

Nombre  

Género 

Edad 

Grado 

 

 

 

 

 

 

Tipo y frecuencia de 

lectura 

Lectura de libros, periódicos, revistas y textos en internet  

Frecuencia de lectura de libros, periódicos, revistas y textos en internet 

Número de libros leídos  

Número de horas a la semana dedicadas a la lectura de libros, periódicos, revistas y 

textos en internet  

Preferencias y frecuencias de lectura de libros 

Preferencias y frecuencias de lectura de periódicos 

Lugares donde se lee 

Lectura en relación con el pasado 

 

Motivos para leer, 

razones por las que no 

se lee y limitaciones 

para leer 

Motivos por los que se lee 

Razones por las que no se lee con mayor frecuencia 

Limitaciones para leer 

Cómo se percibe la lectura 

 

 

 

 

Acceso a la lectura  

 

Libros en casa 

Frecuencia de asistencia a bibliotecas 

Motivos para no asistir a bibliotecas 

Tipo de materiales consultados en bibliotecas 

Consultas de bibliotecas a través de internet 

Uso de internet 

Compra de libros, textos escolares y revistas 

 

 

Uso del tiempo libre 

Uso del tiempo libre para leer y asistir a bibliotecas y librerías comparado con otras  

Actividades. 

 

 

2.2.3. Evaluación de línea base a través de preguntas 

La evaluación de línea base a través de preguntas se desarrollan  en forma de encuesta. 

Esta encuesta   buscó indagar y evaluar a los(as)  estudiantes respecto a la lectura: interpretación, 

comprensión, retención, análisis y evaluación. Así como también, se buscó identificar los 

alcances, fortalezas, habilidades y debilidades de ellos respecto a la lectura. Para ello se  incluyó 

una valoración que se realizó luego de un pequeño ejercicio de lectura en voz alta  de las 
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habilidades de los(as) estudiantes en compresión lectora y expresión oral.  Se optó por esta 

metodología. Petit (1999) afirma. “en la costumbre de evaluar la lectura por cifras o indicadores 

numéricos,  el aspecto cualitativo de la lectura desaparece” (p.11).   

 

2.2.4. Primer taller  

Para el desarrollo del diagnóstico final  se desarrolló el primer taller propuesto el cual se tituló 

Creando el Personaje.  Para esta actividad se hizo la lectura del cuento “La Gallina Degollada” 

del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Enseguida de la lectura se les suministró a los (as) 

estudiantes   una hoja en blanco, croquis de prendas de vestir, lápiz y una barra de pegante. A 

continuación se les pidió a los (as) estudiantes   que dieran un título a la historia y la escribieran 

en  la parte superior de la hoja, luego de esto debían utilizar los croquis de las prendas y construir 

cualquier personaje del cuento que permitiera recrear la historia (véase Anexo 3). 

 

2.3.  Resultado de Diagnóstico 

En este apartado se reseñan los resultados obtenidos de cada fase de implementación del 

diagnóstico. Se partió del análisis de la población estudiantil en términos de sus respuestas, 

comportamientos y desempeños.  

En cuanto al  análisis de los procesos llevados a cabo para el diagnóstico  se implantaron una 

serie de recurso y técnicas, tal como se observa en  la Tabla 4.  

A partir de la información obtenida  en la ficha personalizada se identificó que durante las 

entrevistas, los (as) estudiantes   evocaron, de manera  libre, la totalidad de sus experiencias con 

la lectura desde su infancia hasta ahora. 
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Además y como resultado de este primer paso de diagnóstico a continuación se exponen 

algunas de  las respuestas de algunos  estudiantes:  Blanca Alcaraz es una joven de 24 años de 

edad y recuerda los tiempos en que estaba en el colegio: “Sólo recuerdo un párrafo de un poema 

de Neruda,  es  lo único que recuerdo que haya leído, nada más”. 

 

Tabla 4 

Recursos y técnicas para el procesamiento de la información 

  
Recursos y técnicas para el procesamiento de la información 

Objetivo Técnica de 

obtención de 

información  

Instrumento 

de registro de 

información  

Material para el 

análisis  

Técnica de 

análisis  

Nivel de análisis  

 Analizar la 

información 

de las 

entrevistas 

referentes al 

comportamiento 

lector. 

 

1. Entrevista 

estructurada 

 

 

Anotaciones 

y 

observaciones  

  

1. Entrevista- 

encuesta 

2. Comentarios 

verbales 

y toma de notas 

3. Registro en 

el cuaderno 

de escritura  

 Análisis de 

contenido: oral 

y 

escrito 

 

- analizar el 

contenido del 

cuaderno de 

escritura  y su 

relación con el 

comportamiento 

lector 

2. revisión de 

producciones 

escritas 

 

Anotaciones  4. Contenido 

de las 

anotaciones 

 

 

Análisis de 

contenido: oral 

y 

escrito 

 

.  
 

Asimismo, Elena Rodríguez, trabajadora independiente (comerciante de artículos en la calle o 

en los buses de la ciudad) tiene 31 años de edad y recuerda los tiempos en que estaba interna en 

un centro de rehabilitación: “Todo lo que no era del programa de rehabilitación estaba 

prohibido… Nunca teníamos tiempo libre… lo único que nos permitían eran lecturas  de las  

vidas de niños y jóvenes “modelo”… cosas que no me interesaban,  pues mi cambio no dependía 
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de esos “cuenticos”… yo quería lecturas de ficción, novelas y hasta adivinanzas… cuando 

verdaderamente quería leer no me lo permitieron y ahora me da mucha pereza la lectura”.  

En la segunda fase, luego de la aplicación de la encuesta de medición del comportamiento 

lector a los(as) estudiantes se realizó un análisis teniendo en cuenta los bloques temáticos 

propuestos.  

De acuerdo al primer bloque temático (caracterización y perfil del encuestado) los  estudiantes 

se caracterizan por tener un promedio de edad entre los 14 y 40 años, se contó con la 

participación de 11 mujeres y 12 hombres del ciclo III. 

En cuanto al segundo bloque temático (tipo y frecuencia de lectura) hay que resalta que 

respecto a los resultados obtenidos, es alto el porcentaje de estudiantes que no leyó ningún libro 

en los últimos tres meses, es decir, el 87 % del total de los (as) estudiantes   encuestados. 

Además, el 75% de los (as) estudiantes   dice leer por cuestiones de estudio más no por interés 

personal o gusto, a esto se suma que no leen revistas, ni periódicos y los lugares donde leen 

siempre tienen que ver con el entorno escolar.   

Continuando con el tercer bloque (motivos y limitaciones para leer) los resultados señalan que 

el 60% de los (as) estudiantes   leen porque la comunicación, es decir, las redes sociales así lo 

exigen y el 30% asegura leer porque es necesario. Por otro lado, las limitaciones para leer son de 

carácter personal, es decir, que de los estudiantes el 70%  no lee porque encuentran actividades 

más divertidas que la lectura.      

En cuanto al cuarto y quinto bloque temático (acceso a la lectura y uso del tiempo libre) el 

95% de los estudiantes tiene libros, revistas o periódicos en casa, y sólo un 30% asiste a 

bibliotecas y de este porcentaje el 20% asiste para hacer consultas académicas. Por otro lado, el 

porcentaje de consultas en  internet es alto, es así como el 99% de los estudiantes lo hacen. Y, en 
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cuanto al tiempo libre, sólo el 10% lo utiliza para leer, el restante de los estudiantes hace uso de 

su tiempo para otras actividades tales como el deporte y la música. 

Es importante tener en cuenta las respuestas que dieron los  estudiantes encuestados ya que 

efectivamente permiten evidenciar que no hay hábitos de lectura en los estudiantes. Como lo 

señalan en los resultados obtenidos en la entrevista-encuesta, los estudiantes respondieron   a la 

pregunta por la visita que se hacen a bibliotecas sólo un 30% asiste a bibliotecas y de este 

porcentaje el 20% asiste para hacer consultas académicas, es  decir que las consultas que 

realizan, casi que exclusivamente, eran para hacer tareas y realizar trabajos escolares.  

Como resultado se puede destacar que más de la mitad de los estudiantes encuestados se 

declara no lectora de libros  por gusto, la falta de tiempo e interés son las razones más frecuentes  

con las cuales justifican el comportamiento no lector, así como el número de libros leído por año 

es apenas de uno. Se destaca que el soporte digital gana un espacio muy significativo, 

especialmente lo relacionado con redes sociales, aunque la lectura de libros o cualquier material 

textual representan un valor muy bajo.           

Después de las anteriores fases se pasó a analizar  la evaluación de líneas base a través de 

preguntas en forma de encuesta, estas preguntas se realizaron  luego de la lectura del cuento “Es 

Que Somos Muy Pobres” de Juan Rulfo. Como se indica en la Tabla 5, el 70% de los estudiantes 

no sabe o no recuerda la idea general del texto, el 30% de ellos dio respuestas que reflejaron no 

se entendió lo leído  y el 50% dio respuestas incoherentes   a la pregunta por la historia que se 

desarrolla en la narración. 

Como resultado de la fase final del diagnóstico, el desarrollo del primer taller, se observó que 

la mayoría de los estudiantes presentan dificultad para interpretar el texto, extraer ideas y realizar 

inferencias. Además, los niveles de atención  y escucha son bajos. Las respuestas de los 
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estudiantes en relación con las preguntas formuladas no son coherentes, muy pocos interpretaron 

el texto. También  se puede evidenciar con la actividad (Ejemplo: yo hice a Bertica porque me 

pareció impactante su muerte) que las ideas son muy cortas y sin argumentos, no se da 

información de lo leído (Ejemplo: “yo hice a Mazzini porque me llamo la atención la forma 

como era”). En resumen casi en 85% de los estudiantes no interpretaron la lectura, no identifican 

con facilidad temas centrales y su resolución. 

 

Tabla 5 

Resultado de  las preguntas verbales luego de la lectura 

 

Después de la lectura: ejercicio de lectura 

Pregunta Sabe No sabe / No 

recuerda 

No entendió Respuesta 

incoherente 

¿Cuál es la idea general del 

texto? 

10 % 70 % 20 % 30 % 

¿De qué trata la historia?  50 % 30 % 20 % 50 % 

¿Qué fin tuvo la historia? 80 % 10 % 10 % 5 % 

 

 

En conclusión, el análisis del diagnóstico reveló que para la mayoría de los (as)  participantes 

la lectura no es importante, tienen mínimos hábitos lectores, así como también existen bajos 

niveles de  comprensión, interpretación  y lectura crítica; presentan debilidad para  reconstruir  el 

sentido del texto y  emitir juicios que le ayudan a la comprensión del mismo. 
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Capítulo III 

Fundamentación teórico-conceptual 

 

En este  apartado se encuentran expuestos los lineamientos para delimitar el horizonte de la 

pasantía;  el estudio y construcción de conceptos de la lectura en relación con las competencias. 

En la primera parte de este apartado  se encuentra de manera amplia el concepto de lectura, en la 

segunda parte se exponen el concepto de competencias lectoras y en la tercera parte se definen 

cada una de las competencias lectoras que se fortalecieron.  

En relación con la lectura se asumió la perspectiva de quienes consideran la lectura como un 

proceso de reconstrucción de sentidos que supera los niveles de codificación  y decodificación de 

signos.  “La lectura  no es solamente identificar un repertorio de signos que conforman un 

alfabeto y poder agruparlos en sílabas, palabras o frases; leer no es únicamente vocalizar esas 

letras” ( Andricaín, 2001).  No es suficiente saber descodificar los signos, sino que es 

indispensable comprender, interpretar, comentar  y evaluar lo que se lee. 

3.1.  La lectura  

El tema de la lectura y su importancia es abordado desde las perspectivas de quienes han 

desempeñado el oficio de ser lectores, pedagogos e investigadores  y comparten sus 

apreciaciones y experiencias sobre lo que es y significa leer. Se ha omitido el estudio de  autores 

que han desarrollado teorías e investigaciones en torno a la lectura porque, si bien es cierto, 

muchos de los estudiantes que asisten a los colegios del distrito provienen de hogares que  

carecen de herramientas que les estimulen  al desarrollo como lectores,  la violencia y las drogas 

juegan un  papel  importante en su entorno. 
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 Por lo anterior, se consideraron los aportes hechos por la antropóloga Michèle Petit quien 

desde 1992 trabaja la lectura desde la perspectiva cualitativa. Además, porque sus 

investigaciones han tenido una importancia en los estudios que se han desarrollado sobre lectura 

en el medio rural, como lo fue en Francia tras ella ser Ministra de Cultura,  y la lucha contra los 

procesos de exclusión.          

Cabe aclarar además, que esta omisión no corresponde en ningún sentido a una falta de 

valorización de dichos aportes, sino a un intento de ubicar la fuente primaria  y enriquecedora 

que permitió el óptimo desarrollo de la pasantía.  

En cuanto al tema de la lectura el profesor Víctor Moreno afirma. 

 

 “Con decir que la lectura es un juego, es una aventura; leer es vivir, leer es placer, y leer es 

viajar, ya está todo arreglado y ya, ya (…) el proceso de lectura va más allá de decir que la 

lectura es todo aquello,  la lectura debe apuntar a que el estudiante pueda apreciar el sentido 

de los textos y hacer con él lo que buenamente quiera: observarlo, analizarlo, criticarlo, 

interpretarlo, recrearlo, agradarlo y volverlo del revés.” (Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 1999 p.53) 

 

Basando en lo anterior, esta pasantía se centra en que el estudiante alcance el desarrollo 

de las competencias,  sea en la vertiente interpretación, o en el orden, tal vez más importante, 

de sus experiencias de vida y comprensión del mundo y la realidad; es importante que la 

atención del lector quede absorbida por lo que está sintiendo, vislumbrando y pensando 

mientras lee y a través de la lectura misma. 
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 Michèle Petit, en su libro titulado Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura (1999) 

hace una reflexión sobre la importancia que tiene la lectura en la vida de cada hombre, puesto 

que la lectura es un instrumento que funciona como  medio para tener acceso al saber; como 

medio para  la apropiación de la lengua y la construcción de sí mismo;  como medio para la 

apropiación de otras culturas y; medio de pertinencia más amplios. 

La lectura es sin lugar a dudas una herramienta para tener acceso al saber, por medio de ella 

se llegan a conocer hechos históricos,  acontecimientos actuales y hasta la preparación de los 

alimento, estos conocimientos que proporciona la lectura modifican las líneas del destino escolar, 

profesional y social, según lo señala Petit: para los jóvenes que viven en los barrios marginados, 

en su gran mayoría, el saber es lo que les brinda apoyo en su diario vivir y les permite construir 

un capital cultural gracias al cual tendrán mayores oportunidades de abrirse paso hacia una nueva 

vida. También,  la lectura ayuda a “no caer en la marginación (…) a mantener el dominio sobre 

un mundo tan cambiante, en particular en lo que toca al acceso a diversos medios de información 

escrita (Petit, 1999, p.66). Asimismo, la lectura proporciona el saber que no sólo es para darle un 

uso inmediato en un momento determinado y previsto sino que también el conocimiento del que 

se apropia el estudiante le permite iniciar conversaciones para no sentirse “tonto”, para no estar 

el margen de su tiempo.  

 Además,  la lectura “es una vía para acceder a un uso más desenvuelto de la lengua, esa 

lengua que puede llegar a construir una terrible barrera social” (Petit, 1999 p.30). La lengua y el 

uso que se hace de ella determina el lugar que se ocupa en la sociedad; por medio de la lengua se 

logra expresar con claridad lo que se quiere y se siente, se trata de inventar una manera de decir 

propia sin tener que acudir a los demás, incluso, el uso de la lengua se ve utilizado en algunas 

forma de diversión,  divertirse con las palabras, jugar con ellas. 
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 Por otro lado, advierte la antropóloga, el lenguaje tiene que ver con la construcción del ser 

humano como sujeto parlante.  

 

(…) Lo que determina la vida del ser humano es en gran medida el peso de las palabras, o el 

peso de su ausencia. Cuando más es uno capaz de nombrar lo que vive, más aptó será para 

vivirlo, y para transfórmalo. Mientras que en caso contrario, la dificultad de simbolizarlo 

puede  ir acompañado de una agresividad incontrolable. Cuando carece uno de palabras para 

pensarse a sí mismo, para expresar su angustia, su coraje, sus esperanzas, no queda más que el 

cuerpo para hablar… ya sea el enfrentamiento violento de un cuerpo con otro, la traducción 

en actos violentos.  (Petit, 1999, p.74)  

 

Así, la lectura se asume como un camino para meditar y reflexionar sobre los acontecimientos 

del  diario vivir,  para construirse a sí mismo, para pensarse, para darle sentido a la propia 

experiencia, a la propia vida, para darle voz a los sufrimientos, forma a los deseos y a los sueños 

propios.  En los libros se encuentran palabras que perturban, que enojan en un primer momento, 

pero  al mismo tiempo ellos tienen la virtud de calmar, de brindar un alivio. Petit (1999) afirma:  

   

En cualquier etapa de la vida los libros son compañeros que consuelan, y en ellos se 

encuentran a veces palabras que expresan lo más secreto, lo más íntimo que hay en cada  

hombre, del mismo modo, la lectura puede ser una vía privilegiada para inventar un camino 

particular para construirse una identidad  abierta, en evolución, no excluyente. (p.76)  

 



32 

 

Según lo referido,  leer, como se ha visto, es ir al encuentro con la experiencia, transitar en el 

tráfico de las palabras  que pueden enseñar muchos sobre sí mismo, sobre regiones de sí mismo 

no conocidas ni exploradas.  

La lectura, de hecho, es una promesa de no pertenecer solamente a un pequeño círculo (…) la 

lectura permite romper el aislamiento porque facilita el acceso a espacios más amplios (…) la 

lectura ha sido un medio para desapretar un poco el espacio, para viajar por personas 

interpuestas, para abrirse a lo nuevo, a lo lejano (Petit, 1999). También, la lectura contribuye a 

crear juegos donde los jóvenes y los adultos se forman como actores de sus propias vidas, 

responsables de sus destinos, en el  momento mismo en que durante  o después de la lectura de 

cualquier texto ella nos incita al espíritu crítico, nos permite un distanciamiento, una 

descontextualización, pero a la vez abre las puertas de un espacio de conciencia o de ensoñación 

en el que el lector puede pensar y reflexionar otras formas de lo posible, y esto en últimas es lo 

que constituye y es pieza  clave de una ciudadanía activa.    

A modo de conclusión, se puede afirmar que la lectura es una valiosa herramienta y que su 

esencia no cambia, pero las acciones para fomentarla deben modificarse, que no sean 

excluyentes sino complementarios. El concepto de lectura debe ser más amplio del que se está 

acostumbrado a señalar, y en cuanto al lector se bebe ser  consciente de que él necesita otras 

formas de acercamiento con los textos para ser capaz de darle significado a sus experiencias de 

vida, lograr ser un ciudadano activo, pero para ello debe tener muy afianzadas sus competencias 

lectoras.  
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3.2.  Competencias Lectoras   

La lectura no puede ser vista como  un conjunto de habilidades donde lo importante es 

describir las etapas por las que  el estudiante debe atravesar y las destrezas necesarias para la 

adquisición del dominio del proceso lector, como tampoco se puede pensar en que lo más 

importante es el reconocimiento de las palabras. Con el paso del tiempo  fueron surgiendo 

nuevos términos que permitieron clasificar el estado de lectura de los estudiantes,  fue así como 

después se llegó a hablar de los niveles de lectura, y posteriormente,  la lectura fue medida por 

competencias. La competencia era entendida como la asimilación y evaluación del contenido; si 

el estudiante lograba este proceso, entonces se decía que dominaba las habilidades básicas de 

lectura que consistía en la decodificación del texto. 

Antes de hablar de competencia lectora, ha de entenderse se entiende por competencia  el 

conjunto de habilidades y destrezas tanto específicas como transversales para satisfacer 

plenamente las exigencias sociales. Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española en 

una de las acepciones que otorga al término competencia lo define como “pericia, aptitud para 

hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. 

Siguiendo a Angulo Marcial (2003), se puede indicar  que: primero, las competencias tienen 

un contexto e implican que el individuo posea calificaciones físicas, intelectuales y conductuales; 

segundo, que las competencias se pueden observar en situaciones reales o de prueba; tercero, las 

competencias portan valor agregado porque incorporan conocimientos y habilidades en los 

procesos; cuarto, las competencias son demostrables y se relacionan con la ejecución exitosa de 

una actividad; sexto, las competencias se pueden generalizar a más de una actividad y se pueden 

transferir a distintos contextos. Esta indicaciones, permiten afirmar que la formación por 
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competencias no refiere a saber hacer una tarea pura y exclusivamente sino que abarca saber el 

porqué, el para qué y  el cómo hacer uso de información. 

Por otra parte,  DeSeCo  (Definición y Selección de competencias: Fundamentos teóricos y 

conceptuales) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económicos  (OCDE)  

quien se  encarga de definir y seleccionar las competencias consideradas esenciales para la vida 

de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad,  identifica tres categorías claves para 

entender las competencias: a saber, las competencias permiten dominar los instrumentos 

socioculturales necesarios para interactuar con el conocimiento, tales como el lenguaje, símbolos 

y números, información y conocimiento previo, así como también son instrumentos físicos; 

permiten interactuar en grupos heterogéneos, tales como relacionarse bien con otros, cooperar y 

trabajar en equipo y administrar y resolver conflictos y;  permiten actuar autónomamente como 

comprender el contexto que se actúa y decide, crear y administrar planes de vida y proyectos 

personales, defender y afirmar los propios derechos, intereses, necesidades y límites. 

De acuerdo a las anteriores definiciones, identificaciones y características se concluye que la 

formación por competencias se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en los nuevos 

contextos educativos ya que tiene en cuenta no solo lo que logra  alcanzar el estudiante  sino 

también se centra en él como ser que logra desarrollar sus habilidades en diferentes contextos y 

circunstancias.   

Ahora bien, el concepto de competencias lectoras ha tenido diferentes enfoques y se ha 

definido desde diversas corrientes de pensamiento y teorías. Desde la lingüística se habla de la 

competencia lingüística, desde lo social se dice de la competencia comunicativa, etc.  El término 

competencia lectora se ha expandido y transformado hasta llegar a entenderse, desde las políticas 

en educación,  como   logro, proceso o desempeño que debe alcanzar el estudiante.  
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Este  término  ha sido tan amplio que permite ser aplicado a variadas actividades en diversas 

situaciones. Por esta misma razón es que las políticas en educación han ampliado de forma 

sustancial el concepto de competencia lectora. Así por ejemplo,  el Programa Internacional de 

Evaluación de Estudios PISA, define la competencia lectora como la comprensión, el uso, 

reflexión y compromiso del lector con textos escritos, con el propósito de lograr el desarrollo de 

su propio conocimiento y potencial personal y aumentar sus posibilidades de participación activa 

en la sociedad ( ICFES, 2012). Por ende, el enfoque de PISA es “leer para aprender” más que 

“aprender a leer”. Con base a esto, PISA pretende evaluar cuál es el dominio que tienen los 

estudiantes de los conocimientos adquiridos y cómo relacionan los mismos, consiguiendo leer 

distintos tipos de textos continuos y discontinuos, incluyendo gráficos, tablas, etc. 

 

En esta pasantía docente  el concepto de competencia es entendido como el conjunto de 

habilidades que posee el ser humano y que le permiten hacer uso de todas y cada una de las 

herramientas e instrumentos  para la adquisición de nuevos  conocimientos, así como también, 

para  la comprensión  de la vida como individuo y como  ser que hace parte de  una sociedad; 

para crear, construir, proyectar y actuar conforme a sus intereses y necesidades en uno y otro 

contexto y situaciones. Asimismo, la competencia lectora es entendía como el proceso mediante 

el cual una persona desarrolla su propio entendimiento a cerca del mundo y de sí mismo, lo que 

le proporciona potencializar sus conocimientos, tomar actitudes y aptitudes que lo lleven a 

ejercer su ciudadanía de forma activa.   
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Capítulo IV 

Estrategia pedagógica   

 Este apartado presenta  la estrategia pedagógica por la que se optó para la realización de la 

pasantía, la cual fue la animación a la lectura. Aquí se exponen  inicialmente las definiciones de 

algunos conceptos y  los principales elementos que intervienen en la estrategia.  

4.1. Animación a la Lectura  

La animación a la lectura permite crear, pensar e implementar estrategias que permitan 

trasformar  los procesos de enseñanza y aprendizaje  para educar al estudiante en la lectura. La 

educación lectora no debe ser entendida como el proceso de enseñar a leer o alfabetizar, la 

expresión educación lectora implica un cambio de orientación en el terreno de los objetivos y la 

condición  pedagógica, esta tiene la intención de formar lectores competentes. 

Los elementos más importantes que intervienen en la animación a la lectura, y que por demás, 

son quienes permiten se logre el cumplimiento del objetivo propuesto son la estrategia y el 

mediador, señala Sarto Monserrat (1998),  la animación usa las estrategias en forma de juego 

creativo y estimula la interioridad, que apoya en el silencio y  la reflexión individual, estudia y 

tiene en cuenta las condiciones del educando y cuenta con un mediador. 

4.1.1 Estrategia   

 

La estrategia es entendida desde la animación como “las habilidades que rigen el 

comportamiento del individuo en el aprendizaje; la memoria y el pensamiento” (Sarto, 1998, 

p.19). Las estrategias son en sí mismas y tiene como esencia la creación de talleres  que 

contribuirán al desarrollo de la capacidad lectora, cultivar la inteligencia y buscar fortalecer  la 

lectura en los estudiantes.  Se implementa la estrategia para dar  “vías de comprensión, agrado e 
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interés por la lectura, a fin de que alcance la autonomía como lector y le independice de la 

necesidad del otro” (Sarto, 1998, p.20)   

Las estrategias son proyectadas de forma progresiva y dependen especialmente de los libros y 

los materiales que se empleen. El éxito de la misma incide en conocer sus alcances según las 

necesidades de los estudiantes, eligiendo acertadamente el material (libro, articulo, periódico, 

pintura, proyección cinematográfica, canciones)  según las exigencias de la estrategia.   

También, la animación a la lectura utiliza una serie de estrategias en forma de juego creativo 

que tiene como propósito estimular la interioridad de quien se educa. El concepto de juego en la 

pedagogía tiene hoy día una connotación que van más allá de lo que comúnmente se conoce 

como “el jugar”, se trata pues de una actividad que busca despertar el interés de quien es 

participe de una actividad. Además, “el juego tiene un valor educativo que no podemos 

despreciar y las estrategias – aunque hay que tener tacto y aplicarlas con rigor – no tiene por qué 

dar la espalda a la alegría. (Sarto, 1998, p.21).    

 

 4.1.2.  El Mediador  

Tanto el joven como el adulto necesitan un mediador que ayuda en el fortalecimiento de sus 

competencias lectoras, que servirá de puente entre el estudiante y el libro, que “le descubra el 

valor de la lectura y tenga con él un seguimiento hasta que termine el proceso lector, hasta que 

alcance su autonomía” (Sarto, 1998, p.24). Para  lograrlo, se considera importante que quien se 

enfrente a ser mediador tenga, como mínimo requisito, “una base cultural que le permita valorar 

a la lectura y actuar a favor de la educación y el progreso lector (…) (Sarto, 1998, p.24). Ya que 

esto le permitirá hacer una debida y conveniente selección de materiales, bien sean textos cortos 
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o largos, cuentos, poemas, columnas de periódicos, revistas, películas, música y demás 

materiales  necesarios.   

La principal labor del mediador será la de ser consciente de su labor y valor como educador 

en lectura; igualmente, deberá conocer cada uno de los estudiantes, identificar sus fortalezas y 

debilidades para encauzar sus posibilidades y ayudarle a cultivar su capacidad intelectual hasta 

donde (el estudiante y el mediador) consideren sea posible. 

Además, una más de las labores del mediador es ilustrar a los estudiantes en cuanto a la 

información que se requiera para crear hábitos de lectura: guiarlos por el camino que conduce 

hacia los libros, es decir, llevarlos a conocer las bibliotecas, empezando por la biblioteca del 

colegio. Esto con el propósito de estar acompañados por los libros y para enseñarles las formas a 

las que pueden acceder al libro por medio de los  préstamos; las maneras  de catalogación y su 

importancia (las posibilidades de encontrar los libros).  

 

4.1.3. Lectura en Voz Alta  

Uno de los principales requisitos para el mediador es el de leer a los estudiantes narrar y 

proyectar la voz. La lectura en voz alta es el primer escalón que tanto el mediador como el 

estudiante deben dar para ir subiendo la escalera que conduce hacia la lectura. La lectura en voz 

alta  es muestra de la complejidad del comprender, porque  cuando alguien lee en voz alta en la 

mayoría de los casos quien lee no entiende lo leído y tampoco se le entiende a él. Lo leído debe 

ante todo ser un acto de habla. No se trata pues de leer silábica o literalmente  para comprender 

sino de leer de tal manera que el proceso mismo parezca  un diálogo entre el lector y el autor. 
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4.2 Marco Metodológico 

4.2.1. Objetivos de la pasantía   

 

Objetivo General 

 

Fortalecer en los estudiantes jóvenes y adultos que cursan  ciclo III del Colegio Externado 

Nacional  Camilo Torres jornada nocturna las competencias lectoras a través de la animación 

como estrategia pedagógica. 

Objetivos Específicos  

 

Realizar en la institución un diagnóstico para identificar las competencias lectoras   de los 

estudiantes que cursan ciclo III. 

Proponer estrategias pedagógicas que permitan incrementar las competencias lectoras.  

Proporcionar un mayor acercamiento de los estudiantes a los textos literarios básico existentes 

en la biblioteca del colegio.  

4.3.  Metodología  

Se optó por una metodología cualitativa que permite describir y analizar los procesos que los 

estudiantes desarrollaron durante la pasantía, así también utilizar distintos métodos afines al 

estudio de datos provenientes del desarrollo de las actividades propuestas. El diseño del método 

(talleres)  fue seleccionado con el objetivo de obtener información detallada sobre las diferencias 

individuales implicadas en la utilización de estrategias, destinadas al fortalecimiento de las 

competencias lectoras. 
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4.3.1.  Los Talleres 

El término taller no debe ser confundido, tal como se tiende hacer en los colegios, como una  

actividad a desarrollar en grupos. Un taller es mucho más que una simple actividad a desarrollar  

porque exige que se  piense, proyecte y determine con mucho cuidado las actividades didácticas 

donde cada paso, cada material, cada objeto y cada tiempo, responda a las necesidades que tanto 

los jóvenes como los adultos requieren para fortaleces los vínculos con la lectura y sus 

competencias. 

Igualmente, cabe advertir que aunque los talleres se realizan de forma didáctica, como lo 

propone la animación a la lectura, las sesiones no van a ser “clases de lúdica”, por el contrario, 

cada taller responde a algunas perspectivas pedagógicas teniendo en cuenta los referentes 

teóricos que permitan y  respalden las actividades, que brinden las herramientas necesarias para 

captar la atención del estudiante a fin fortalecer las competencias lectoras y por demás para que 

los estudiantes  tenga un acercamiento de forma placentera con los textos y demás materiales de  

lectura. 

El principal autor y texto que se tuvo en cuenta fue el libro de Sarto Monserrat: Animacion a 

la lectura: con nuevas estrategias,  de allí se tomaron algunos talleres y se modificaron  teniendo 

en cuenta la población (jovenes y adultos) y sus necesidad. Se optó por este libro porque es el 

resultado adquirido de muchas experiencias pedagógicas en el entorno de las aulas escolares y 

porque ofrece una gran variedad de estrategias didácticas. 

Con el fin de crear los talleres desde un horizonte pedagógico, se sigue  la propuesta del 

profesor  Fernando Vásquez (2006), la cual establece   las características necesarias para  

implementar los talleres dentro del entorno escolar. Con base a esta propuesta cada taller tendrá 

en cuenta lo siguiente: 
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Interiorizar los modelos: es de gran importancia el valor que el mediador da a la lectura, el 

gusto que demuestre y la frecuencia con que desarrolla cada actividad con los libros y demás 

materiales de lectura pues esta actitud personal es muestra y constituye un modelo para los 

jóvenes y adultos. Los estudiantes tendrán con un modelo a seguir y a imitar que les permitirá 

que florezca en ellos el mismo gusto y placer por la lectura, además, y como lo señala Vásquez 

“Imitar requiere decir  “a la manera de”,  “parecido a”, “siguiendo a” (…) La imitación busca 

que el aprendiz, teniendo como referente unos modelos, unos patrones,  vaya encontrando su 

propio estilo, sus marcas personales de hacer…” (Vásquez, 2006, p.30). 

El arte de crear: Los talleres apuntarán  al desarrollo las competencias lectoras y también al 

acercamiento con los textos y al desarrollo de la imaginación y la creatividad. Se parte de la 

lectura para con ella crear otros imaginarios posibles que se expresan por medio de la reflexión 

de texto y desde la creación de personajes, lugares, escenarios, etc.., a fin de que tanto la lectura 

como la creatividad e imaginarios produzcan en ellos significado y utilidad para su quehacer 

diario. Además, este proceso de poiesis (creación), como lo llama el profesor Vásquez,  

corresponde a esos primeros puntos de partidas que son tan importante para el proceso de la 

educación lectora.  

Componiendo letras: Tener en cuenta cada una de las herramientas que se  aplican, sus 

alcances y etapas de distribución será de vital importancia para alcanzar el objetivo trazado para 

cada taller. Crear un taller no es un oficio para nada fácil en el sentido en que requiere se piense 

y cree como una obra artista que busca decir algo a quien la contempla. En el caso de la 

educación lectora, este oficio se ve enriquecido en el momento mismo que se hace uso de las 

obras literarias (novela, cuanto, poesía), de la pintura, del cine, de la música y demás 
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herramientas que el mediador encuentre útiles, necesarias e indispensables, como lo señala 

Vásquez: 

La pintura es una herramienta para aprender a componer ambientes, a detallar atmosferas. Y 

cuánto retomaría del cine un novato escritor para aprender a manejar secuencias, planos, 

puntos de vista para contar una historia. Y cuanto más de la música, para ir afinando el oído, 

la escucha necesaria para descubrir que en sus letras hay tonos, ritmos, cadencias (…) 

(Vásquez, 2006, p.32) 

 

Mirar, ojear y hacer la lectura de textos, de imágenes y de la realidad hace parte de las claves 

para el fortalecimiento de las competencias lectoras y esto se puede apreciar  en el momento 

mismo en que  los estudiantes empiecen a desarrollar su diario de escritura. Así,  por medio de 

la lectura se puede llegar a la creación y producción de composiciones escritas, es decir, a una 

nueva creación. 

Teniendo en cuenta estas características será posible encontrar las formas de interactuar, en 

las cuales prime la comunicación y la libertad de elegir cuándo, dónde, cómo, cuánto y qué se 

desea leer. Cada paso que el estudiante autónomamente dé para acercarse a cualquier texto, 

ojearlo y leerlo significa acceder al universo de la cultura escrita.  

Además, para la creación de los talleres se hizo uso de la información suministrada por los 

estudiantes  en la ficha personalizada, pues esta sirvió de apoyo para seleccionar los temas y 

textos a trabajar en cada taller, tal como se ilustra en la Gráfico A. 
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Gráfico A. Temas de lectura sugeridas por los estudiantes 

  

A continuación se presentan los talleres que se diseñaron para el desarrollo de la pasantía 

docente: 

 

Taller 1 

Construyendo el personaje 

Título:  

Esta actividad pretende que los estudiantes puedan distinguir unos personajes de otros; sus 

funciones dentro de la obra y las características que el autor pretendió dar a cada personaje.  

Para llevarlo a cabo, se presentan, dibujados en muchos cartones, vestidos, zapatos, 

sombreros, pantalones, accesorios. Cada estudiante escogerá  un personaje de la obra, quizá el 

que más les haya  llamado su atención, y  deberá construir  el personaje según su criterio de 

lectura e imaginario.       

Responde a la competencia: 

Competencia interpretativa y crítica  

Objetivos: 

Apreciar la lectura desde los personajes 

Convertir desde una postura crítica el mundo imaginario en realidad.  

Función del mediador: 
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Crear los cartones con dibujos que sean llamativos, expresivos,  bien elaborados y que se 

ajusten a los personajes del cuento. Adicional deberá suministrar las herramientas suficientes  

que faciliten y contribuyan a la construcción del personaje.  

Materiales y medios necesarios:  

En primer lugar, libros o copias suficientes para cada estudiante.  

En segundo lugar, cartones, pinturas, tijeras y una guía para elaborar cada dibujo. Un número 

importante de, vestidos, zapatos, sombreros, pantalones, accesorios, que permita dar a cada 

personaje sus características particulares. 

Realización:  

Cuando se encuentren todos los estudiantes  reunidos: 

La pasante  iniciará la lectura del cuento.  

Luego de finalizada la lectura se les enseñará a los estudiantes cada uno de los cartones 

previamente recortados y pintados. 

Enseguida cada estudiante deberá escoger el personaje que más le haya llamado la atención. 

Él o ella deberá leer de nuevo el fragmento donde aparece su personaje. 

Al final y luego de que cada uno (jóvenes y adultos) haya  construido su personaje 

argumentará a los demás compañeros por qué escogió su personaje.     

Análisis de la sesión y el taller: 

Posterior a la sesión, la mediadora analizará si los cartones fueron adecuados para la 

actividad. La visión crítica constructiva que tuvo cada uno de los estudiantes al construir el 

personaje y si hubo o no algún grado de entusiasmo respecto al taller.  
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Taller 2  

Diario de escritura 

Título: 

El título de este taller obedece a la manera en que se pretende verificar el proceso de 

fortalecimiento de las competencias lectoras de los estudiantes. El diario de escritura será el 

laboratorio personal de cada uno de los estudiantes.   

Responde a la competencia: 

Competencia interpretativa, crítica y sociocultural.  

Objetivos:  

Desarrollar el espíritu de la creatividad 

Función del mediador:  

El mediador deberá  proporcionar los materiales necesarios para la creación del diario.  

Materiales y medios necesarios:  

Suficientes hojas de papel iris, grapadoras, pegante, marcadores, tijeras. 

Realización:  

Luego de reunir a todos los estudiantes, el mediador explicará lo que se va a hacer durante la 

sesión, les manifestará la importancia que tiene el diario de escritura y les dará las pautas 

necesarias para la realización del diario. 

En la sesión anterior a esta, el mediador les pedirá a los y las estudiantes que traigan para esta 

sesión imágenes que signifiquen algo para ellos, estas pueden ser fotos, recortes, estampillas, y 

demás. 

Con estos materiales y los que les proporcionará el mediador ellos tendrán total libertad para 

hacer, como mejor les guste, su diario de escritura.   
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Análisis de la sesión y el taller: 

Luego de que los estudiantes hayan entregado su creación se analizará si hubo o no interés en 

él, a fin de identificar desde que criterios ellos evalúan el diario como la necesidad de  escribir, 

plasmar e identificar los diferentes textos propuestos. 
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Taller 3 

También pasa en la realidad 

Título: 

Esta estrategia trata de buscar que los estudiantes analicen cómo son los personajes, cómo 

visten, cómo actúan, cómo piensan, se trata además, de ver si lo que acontece en la narración 

también pasa en la realidad.  

Responde a la competencia: 

Competencia sociocultural 

Objetivos:  

Descubrir a los personajes 

Reflexionar sobre el contexto en que se presenta el cuento. 

Función del mediador:  

El mediador debe analizar por partes el contenido del libro, sirviéndose de los personajes que 

en él aparecen. Será conveniente que, antes de desarrollar el taller, el mediador haga un esquema 

detallado de cómo son los personajes; su aspecto físico, su forma de expresarse y su condición.    

Materiales y medios necesarios:  

Pues como esta sesión es oral, no se necesita más que el cuento “es que somos muy pobres”, 

el tablero para escribir los nombres de los personajes y el diario de escritura. 

Realización:  

Consiste en identificar y explicar cómo son los personajes del cuento a través de las 

perspectivas de cada uno de los estudiantes. 

Para iniciar el diálogo, el mediador formula una pregunta ¿Quiénes son los personajes del 

cuento? Se escucharan las opiniones de todos y se irán anotando en el tablero. 
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Determinados los personajes se dará el tiempo necesario para que los estudiantes digan cómo 

pueden ir vestidos los personajes. 

Resuelto el punto anterior, se pasa al aspecto físico que tiene el personaje y lo que puede 

expresar. 

Con lo anterior se analizará lo que expresa cada personaje a través de las actitudes que toma 

frente a cada acontecimiento ocurrido durante la narración.  

En último lugar se pedirá a los estudiantes que escriban en su diario de escritura que personaje 

le resultó más significativo. 

Análisis de la sesión y el taller: 

El mediador deberá considerar en primer lugar, si el libro ha cumplido la función prevista, si 

tenía las características adecuadas para la estrategia que se quería llevar a cabo, o si se podía 

haber elegido otro mejor.    
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Taller 4 

Como  en el futbol 

Título: 

Aquí no se trata de jugar futbol en el aula, sino en sentido figurativo, es decir,  de lo que se 

trata es de jugar con las tarjetas amarilla y rojo como en el futbol; si se comete una falta cuando 

se lee en voz alta se saca la tarjeta amarilla . 

Esta estrategia es de las más animadas y emocionantes, que obliga al estudiante a estar muy 

atento de la lectura que haga. 

Responde a la competencia: 

Competencia sociocultural 

Objetivos:  

Prestar atención a la lectura que realiza el compañero. 

Reforzar el dominio de sí mismo  

Función del mediador:  

El mediador deberá estar atento a la lectura que cada estudiante haga para detectar quien 

cometió la falta y saber si debe sacar la tarjeta amarrilla o roja.  

Materiales y medios necesarios:  

Principalmente se requiere de un salón que sea no muy grande para que la voz del lector no se 

pierda. También será necesario que cada estudiante disponga de un ejemplar del cuento. Además, 

se requiere de un número suficiente de pitos y dos tarjetas una amarilla y otra roja, 

preferiblemente grandes.    

Realización:  
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El grupo de estudiantes se dividirá en dos, cada uno de ellos decidirá el nombre que desea 

represente su grupo. 

Llegado el momento de iniciar, cada grupo deberá estar frente a frente, y al menos los cinco 

primeros estudiantes deberán tener a la mano el cuento. 

El mediador explica que se han reunido para leer en voz alta por turnos y que luego lo 

comentarán. Deben leer sin cometer faltas de lectura. 

A la señal del mediador, el estudiante  elegido para iniciar la lectura empezará a leer en voz 

alta. 

El estudiante que se encuentra en frente tendrá su respectivo pito en la boca, y además debe ir 

a la par con su compañero del otro grupo, estar pendiente de la lectura e identificar si se comete 

alguna falta.   

En caso de que cometa una falta su compañero debe hacer sonar el pito en el momento 

inmediato en que se comete la falta. Si efectivamente se cometió una falta entonces el mediador 

sacara la tarjeta roja y  ese estudiante sale del círculo, pero si no fue así, quien hizo sonar el pito 

comete una falta y tendrá tarjeta amarilla, lo cual significa que quedará  en riesgo un compañero 

de su grupo, es decir, que con la segunda tarjeta amarilla del grupo sale uno de sus integrantes.  

Si se comete una falta y no se pita a su debido tiempo da la posibilidad de dar el ingreso de un 

compañero del otro grupo que haya sido expulsado. 

Tener en cuenta que: 

Las faltas lectoras serán: decir mal una palabra, no hacer pautas cuando se lea un punto, 

pronunciar mal un nombre o hacer pausa cuando no hay punto ni coma.  
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El que sale debe anotar su falta en el tablero, marcando con una cruz en el lugar 

correspondiente. Para ello el mediador deberá anticipadamente marcar en el tablero las faltas más 

corrientes: coma, punto y coma, signos de interrogación y nombre equivocado.     

Al terminar la lectura se comentará lo leído.  

Análisis de la sesión y el taller 

El mediador ha de anotar, para sí mismo, sus propias fallas, y la forma en que ha llevado la 

estrategia: atención a la lectura de los estudiantes. Evaluará también, el dinamismo de la 

actividad, y considerará si el cuento ha sido bien elegido. 
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Taller 5 

Leyendo imágenes 

Título:  

Esta estrategia tiene como propósito que el estudiante pueda descubrir, con la lectura de 

imágenes, los valores  que esta encierra, el mensaje que transmite, la posibilidad de 

identificación, de tomar distancia con la historia y los personajes, la aceptación o rechazo del 

tema que se presenta.    

Responde a la competencia: 

Competencia interpretativa, crítica y sociocultural  

Objetivos:  

Educar su sentido crítico para que puedan tomar postura ante situaciones concretas. 

Descubrir la vida a través de la literatura.  

Función del mediador:  

El mediador deberá tener plena atención en cada una de las actitudes que tomen los 

estudiantes frente a cada escena y cada comentario.  

Materiales y medios necesarios:  

Para este taller es necesario un equipo proyector para ver la película. Una obra 

cinematográfica que represente una obra literaria. Además,  será necesario el diario de escritura. 

Realización:  

Reunidos los estudiantes y ubicadas las sillas como lo hacen en los cinemas se proseguirá a 

ver la película subtitulada en español. 

Luego de ver la proyección cinematográfica en su totalidad, se proseguirá a hacer el 

comentario de la obra por parte de los estudiantes.  
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El comentario se hará por relevos, podrán hacer las intervenciones necesarias quienes crean 

que  hace falta alguna escena. 

Se entra de lleno en el diálogo, invitando a los estudiantes  a valorar los contenidos: qué ha 

gustado más; que les pareció divertido, lo más profundo; lo más real; lo más parecido a la 

realidad de cada estudiante; lo más aburrido; lo más maravilloso… 

Se invita a los estudiantes  a establecer una comparación entre lo leído (las imágenes y los 

títulos) con  la realidad y su problemática, evitando  tocar temas personales. 

Cada estudiante escribirá en su diario de escritura lo que más le significo de la obra.  

Análisis de la sesión y el taller 

Es conveniente que el mediador anote los resultados de la sesión; si se llegó a leer la obra, si 

los subtítulos ayudaron a la comprensión de la trama. También, es importante anotar  lo que se 

dice en las intervenciones, pues ellas permiten ver el tipo de interpretación que se hizo y la 

posición crítica que tomaron los estudiantes. 
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Taller 6 

El otro 

Título: 

Esta estrategia consiste en recomponer un poema entre todos los estudiantes. Se trata, pues, de 

valerse de la memoria colectiva de todos  los estudiantes para logar recordar el orden preciso de 

cada verso.  

Responde a la competencia: 

Competencia sociocultural. 

Objetivos:  

Fortalecer la comunicación entre los estudiantes 

Función del mediador:  

Preparar la estrategia en torno a un poema que permita la comprensión de los estudiantes. 

Materiales y medios necesarios:  

En primer lugar un poema de más de cuatro versos. 

Hojas blancas para escribirlo y fichas para, en forma de baraja, escribir los versos del poema. 

Primero se escribe el poema completo en las hojas. Puede ser una sola o sacar copias. Luego 

se divide el poema en versos y se escriben cuatro en cada ficha.  

Realización:  

Cuando el mediador tiene a los estudiantes reunidos, entrega a cada uno la hoja con el poema 

completo. Deja tiempo para que todos lo lean en silencio y, a ser posible, lo retengan en la 

memoria. 

Pasando ese tiempo, el mediador recoge las hojas y da a cada estudiante una ficha, en la que 

hay cuatro versos en cada uno, del poema que han leído completo. 
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Se da un tiempo para que, en silencio, cada uno lea las fichas y piense más o menos entre qué 

verso está. Los estudiantes deben descubrirlo por sí mismo. 

Detectado ya el lugar que cada estudiante cree es el correspondiente. 

Cuando se supone que todos están puestos  detrás o delante de los versos que detectan 

próximos al suyo. El caso es que se coloquen por el orden que creen recordar el poema leído.   

Análisis de la sesión y el taller 

Ver con qué seriedad y entusiasmo los estudiantes toman el poema, además, identificar en qué 

medida ellos son capaces de recitar y recordar cada verso.  

  



56 

 

Taller 7 

Adivinando ando 

Título:  

Con esta estrategia se pretende adivinar quienes son los personajes del cuento leído y  quienes 

son los que no aparecen allí, pero que seguramente conocen. Por esto el nombre de adivinando 

ando   

Responde a la competencia: 

Competencia interpretativa y sociocultural  

Objetivos:  

Interpretar los personajes del cuento y los de su entorno. 

Función del mediador:  

El mediador deberá sacar partido de las cosas más significantes de los personajes. Además, 

tendrá que elaborar en una hoja la lista y caracterización de los personajes del cuento y de los 

alumnos, es decir, que no sólo se pretende saber quién es el personaje del cuento sino también 

quien es el compañero de clase de quien se está hablando.  

Materiales y medios necesarios:  

Copias suficientes del cuento y de la lista de personajes para cada estudiante, hojas para 

escribir detalladamente cada personaje. Ese será el material necesario.   

Realización:  

El juego consiste en presentar una lista con los personajes reales que aparecen en el cuento y 

otros inventados por el mediador, a modo de cuña. 

El mediador leerá el cuento en voz alta. 
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Se reparte la hoja con la totalidad de los personajes a cada uno de los estudiantes. Se les dará 

el tiempo para leerla en silencio, a fin de que logren interpretar de qué personaje se está 

hablando. 

Cuando se supone que los estudiantes han observado la lista, se les pide que marquen con un 

una cruz los personajes que aparecen en el cuento. 

Una vez marcados cada estudiante leerá en voz alta los personajes que efectivamente aparecen 

en el cuento y los que no.  

Continuamente el mediador pedirá que señalen en qué parte del cuento aparece el personaje. 

Esto obliga al estudiante a observar con detalle y  a saber leer el contexto de cada personaje.          

Análisis de la sesión y el taller 

Será necesario examinar con detalle si se han escogido con acierto los personajes de la lista o 

se ha dado un peso demasiado importante a los personajes que no aparecen en él; si como 

mediador ha dado a la estrategia el soporte necesario y favorable para fortalecer las 

competencias. 
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Taller 8 

La falsa frase 

Título: 

Probablemente el mejor título para esta estrategia sea la falsa frase, porque en ella se trata de 

detectar las frases que se colocan falsamente entre el texto real.  

Responde a la competencia: 

Competencia interpretativa 

Objetivos:  

Saber discernir si un texto es coherente o no 

Fortalecer la atención y escucha.  

Función del mediador:  

Es importante que el mediador tenga buen criterio, tanto a la hora de elegir el libro más 

conveniente como a la de alterar sutilmente algunos párrafos. 

Materiales y medios necesarios:  

Los párrafos con los que han de jugar los estudiantes, han de ser escritos y a disposición  de 

todos. El mediador presentara una hoja con cinco o más párrafos del texto en los que introducirá 

una frase falsa, inventada por él.   

Tantos ejemplares de los párrafos como número de estudiantes presentes. 

Realización:  

El mediador ha de empezar por tener muy bien aprendido los párrafos correctos y la frase 

falsa que ha introducido en cada uno. Aparte de eso se debe tener en cuenta  lo siguiente: 

Con alternancia suficiente a la celebración de la animación se anuncia el título del cuento o de 

los cuentos, y se procura que cada estudiante tenga en sus manos el material. 
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Seguidamente se les pide el material y se les da las hojas preparadas, se les explica que se 

trata de encontrar y descubrir una o más frases falsas. Debe crearse un clima de silencio para que 

no se distraigan y pongan atención a lo que leen, a fin de detectar la falsa frase.  

Cuando los estudiantes terminan de subrayar todos los párrafos que a ellos les parece son las 

frases falsas, las van leyendo una por una, en voz alta. 

A modo de evaluación cada uno de ellos explicará cómo ha llegado a descubrir que aquella 

frase es falsa. 

Finalmente, el mediador toma la palabra y les devela las frases falsas.   

Análisis de la sesión y el taller 

El mediador debe analizar su propia actuación, si la preparación de la estrategia fue la 

necesaria, si los párrafos estuvieron bien elegidos, y si esta estrategia puede repetirla más veces. 
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Taller 9 

Qué Sentido Tiene 

Título: 

Esta estrategia busca que los estudiantes sean capaces de descubrir algunos de esos 

pensamientos que se presentan en el texto leído, ayudándoles con un soporte preparado por el 

mediador; y que tenga habilidad para comentar la frase. Por eso parece oportuno el título qué 

sentido tiene.  

Responde a la competencia: 

Competencia interpretativa y crítica 

Objetivos:  

Razonar sobre lo que propone el texto 

Hallar el sentido del texto 

Cultivar el espíritu crítico  

Función del mediador:  

El mediador debe tener la habilidad de leer y rescatar las frases más notables del texto. 

Tolerante para permitir que sean los estudiantes quienes lleven la estrategia. 

Materiales y medios necesarios:  

Elegir siete pensamientos que se distribuirán en varias fichas.  En el ángulo superior izquierdo 

de cada ficha se pondrá la primera palabra de la frase, como clave de identificación. 

Ha de tener tantas fichas que cada participante pueda recibir tres al empezar la estrategia. 

Preparará varias fichas con fragmentos de otros pensamientos que den lugar a frases 

incompletas para que queden fuera de juego. 

Realización:  
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Al reunirse los estudiantes con el mediador después de haberse hecho la lectura del cuento,  

les repartirá fichas suficientes para que puedan comprender el pensamiento dicho por el escritor.  

Repartir tres o cuatro fichas a cada uno. No se dirá cuantas frases se han seleccionado. Sí se 

dirá que hay frases incompletas que no sirven  

  Repartidas las fichas se les dice que en cada una de ellas hay una palabra clave que identifica 

las que corresponden al  mismo pensamiento. Entre ellos  deberán intercambiar  las fichas y se 

reunirán los que tiene la misma clave. 

Cuando todos dicen tener la frase completa la leen por grupos y el mediador tomará nota de si 

han acertado o no. 

Finalmente, se dará un tiempo para que los estudiantes expresen las diferentes 

interpretaciones que hicieron de la frase que les correspondió.   

Análisis de la sesión y el taller 

Reflexionar acerca de lo que expuso cada estudiante frente a la frase correspondiente; si dejó 

realmente la suficiente libertad para que resolvieran sus propias inquietudes acerca de cada frase. 
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Capítulo V 

Implementación de las estrategias didácticas y análisis de resultados  

 

5.1. Implementación de las estrategias 

En la fase de implementación se trabajaron estrategias para la lectura y también de  escritura, 

estructuradas en tres momentos: antes, durante  y después de cada taller y actividad propuesta. 

Los talleres se llevaron a cabo por medio de sesiones que, como se mencionó en líneas 

anteriores, tenían un objetivo claro que iba en pro de fortalecer las competencias lectoras. Antes 

de entrar de lleno con cada taller, se realizó una serie de actividades introductorias que tuvieron 

el propósito de ayudar a los jóvenes y adultos a dominar las habilidades para la participación de 

las lecturas compartidas, especialmente con aquellos que no habían tenido este tipo de 

experiencias con la lectura. 

Durante cada sesión se realizó por parte de mediador (la pasante) y los (as) estudiantes 

lecturas en voz alta en la que se interrogaba sobre el contenido del texto y se escuchaban 

intervenciones, preguntas y comentarios de ellos. En otras sesiones sólo se llevó a cabo el taller 

de acuerdo con la exigencia del  mismo; actividades manuales, lectura, retención y 

memorización de fragmentos, producciones textuales  (orales, graficas o escritas) teniendo como 

punto de partida el fortalecimiento de las competencias lectoras. 

Como actividad inicial, fue importante que cada estudiante diseñara y creara su propio diario 

de escritura. Por medio de estos diarios se pudieron realizar actividades de comparación, 

búsqueda y reconocimiento del proceso  de cada uno de ellos en cuanto a las competencias.      

También, se realizaron actividades alternadas con los talleres, algunas de ellas fueron: 
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Visita guiada a la Biblioteca Luis Ángel Arango 

Unas de las formas en que los estudiantes pueden tener un acercamiento y acceder a los  libros 

y demás material bibliográfico es acudiendo a  las bibliotecas, por este motivo  se pensó en 

realizar una visita a una de las bibliotecas de la ciudad, ya que la jornada nocturna no cuenta con 

servicio de biblioteca. Por la importancia y cercanía a la institución se optó por la Biblioteca Luis 

Ángel Arango, para esta actividad  fue necesario enviar una  carta a la coordinadora de servicios 

Olga Lucia Triana  donde se solicitó se realizará una visita guiada en un horario adicional  al 

fijado por la biblioteca, ya que los estudiantes sólo podían asistir en el horario nocturno. La 

solicitud fue aprobada y se llevó a cabo en el mes de febrero de 2015 (véase Anexo 4)          

Afiliación a la Red de Bibliotecas Públicas  

Con el fin de que los (as) estudiantes puedan acceder de forma gratuita al material 

bibliográfico, se realizó la afiliación virtual de cada uno de los estudiantes del ciclo III Y IV a la  

Red  de Bibliotecas Públicas del país BIBLORED. Para esta actividad se solicitó el préstamo de 

la sala de sistemas del colegio y se contó con el apoyo del docente de informática como apoyo al 

proceso.  

Capacitaciones para la formación de promotores de lectura  

 

Como estrategia para el fortalecimiento de las competencias lectoras, se pensó y se llevó a 

cabo una serie de capacitaciones  con el fin no solo de promover la lectura sino también de 

formar promotores de lectura.  

Estas capacitaciones se llevaron a cabo en 4 sesiones que se desarrollaron de la siguiente 

manera: 

En la primera sesión se trabajaron 3 libros infantiles (Ahora no Bernardo  de David Mckee; 

Tío lobo de Xosé Ballesteros y Roger Olmos; y Donde viven los monstruos de Maurice Sendak) 
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con cada uno de estos libros-álbum  infantiles  se realizó la lectura en voz alta por parte de todos 

los estudiantes, se llevaron a cabo unos  ejercicios que les permitieron sentirse confiados cuando 

leían en voz alta frente a un grupo. 

En la segunda sesión se realizó un ejercicio de  entonación y pronunciación, aquí se enfatizó 

en las características que tiene cada texto, como por ejemplo: que algunos de ellos son  cómicos, 

dramáticos, misteriosos, tristes, etc.  También, que los personajes tienen personalidades, algunos 

son  adultos o niños, otros son héroes o villanos, y además,  que las escenas también pueden 

variar en su tono, algunas son tristes o alegras,  lentas o  rápidas etc. 

La tercera sesión se enfocó en un aspecto importante a la hora de ser promotores de lectura y 

esta tiene que ver con la postura, la mirada y la expresión oral ante el público, la forma como se 

deben presentarse los libros, por ejemplo, si el libro es ilustrado debe  y es conveniente mostrar 

las imágenes y dar el tiempo para que puedan ser interpretadas y analizadas. 

En la cuarta y última sesión se realizó una actividad donde se puso en práctica lo visto en las 

sesiones pasadas, fue así como se realizó la lectura en voz alta de textos propuestos por los 

mismos estudiantes.   

Como conclusión de esta actividad se obtuvieron muy buenos resultados, los estudiante se 

entusiasmaron con la actividad, tanto así que solicitaron se realizara una actividad de promoción 

a la lectura en los grados kínder y transición de la jornada diurna del colegio, pero 

desafortunadamente no se logró concretar por los horarios tanto de estudiantes de la jornada 

nocturna como de profesores de la jornada diurna. 
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Diseño y gestión de espacios para la consulta de material bibliográfico 

 

Como iniciativa de la pasantía docente, surgió la idea de gestionar  la donación de materiales 

bibliográficos (libros y textos escolares) para lograr abrir un espacio de lectura y consulta 

académica que beneficiara a todos y cada uno de los estudiantes de la Jornada Nocturna del 

Colegio.   

Así, se dirigió formalmente la solicitud, con ayuda de la coordinación de la jornada nocturna, 

para  la donación de libros al director de la biblioteca de la  Universidad Santo Tomás Padre 

Vicente Becerra y al decano de la Facultad de Filosofía Doctor Freddy Santamaría. 

Como respuesta a la solicitud la Universidad realizó en el mes de Abril del 2015 una actividad 

de donación de libros por parte de todos los estudiantes de todas las facultades. Hasta la fecha de 

finalización de esta pasantía la Universidad se encontraba realizando los trámites formales para 

la entrega de la donación de los libros.  (Véase Anexo 5)   

Campaña de trueque de libros  

 

Para la conmemoración del día  del idioma llevado a cabo el 23 de abril se gestionó y 

desarrolló un evento titulado trueque de libros. Esta actividad buscó incentivar a los estudiantes 

de todos los ciclos de la jornada nocturna para que llevaran a la institución libros de todas las 

áreas del conocimiento que tuvieran en sus hogares y que desearan cambiarlos por otros libros. 

(Véase Anexo 6)       

Esta actividad no tuvo una acogida positiva por parte de los estudiantes ya que hubo poca 

participación por la comunidad académica. Pocos estudiantes llevaron libros para ser 

intercambiados y algunos no encontraron libros de su interés.  
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5.2. Estrategias de análisis de la información  

A continuación se especifican las fases llevadas a cabo y las actividades desarrolladas para el 

análisis de la información y consigna de los resultados obtenidos luego de la implementación de 

las estrategias. 

Para la obtención de los resultados se generaron las siguientes estrategias: 

Una guía de fases de procedimiento donde se plasmó cada paso dado durante todo el proceso, 

tal como se aprecia en la Tabla 6 

Comparación de los niveles de producción textura  (oral, grafica o escrito), consignados en el 

diario de escritura  de cada uno de los estudiantes alcanzados al inicio y al final del tiempo 

estimado de la pasantía. 

Comparación del proceso desde el inicio hasta el final de la pasantía, a partir del seguimiento 

observacional durante los talleres y las actividades de lectura en voz alta y lecturas compartidas y 

lecturas individuales, en los siguientes aspectos: mantenimiento de la atención, actividades 

posteriores a la lectura, interpretación, juicios y apreciaciones en torno al tema de cada lectura. 

Además de estas estrategias se optó por la implementación del diario de escritura (Véase 

Anexo 7). El diario de escritura fue necesario para evidenciar los producciones textuales  que se 

realizaron tras cada actividad, así como para lograr establecer si efectivamente se estaba 

cumpliendo con el objetivo trazado, ya que es por demás dificultoso decir que sólo por medio de 

lo que observa el pasante acerca de los procesos lectores se puede evidenciar el proceso. 
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Tabla 6 

Fases de procesamiento de la información  

.  

  

Al finalizar la implementación, con el fin de evaluar la efectividad de  la pasantía se aplicó la 

encuesta de la misma manera que en la fase diagnóstica. También se realizó un proceso de 

edición y  recopilación de escritos elaborados por los estudiantes  participantes de la pasantía. 

    

5.3. Resultados  

Antes de entrar de lleno a informar los resultados obtenidos luego de este trabajo tan 

importante e enriquecedor se hará un paréntesis para  describe el proceso paso a paso que se dio 

Fases del procedimiento 

 

1ra. Fase. 

Informar al 

estudiante sobre 

la actividad. 

a) Establecimiento de un primer contacto con el estudiante. 

b) Desarrollo de la entrevista. 

 c) informar de manera detallada al estudiante acerca de la actividad que 

realizará como participante en la investigación. 

 

2da. Fase 

Desarrollo del 

taller por parte de 

los estudiantes. 

 

a) Descripción de la sesión, analizar, cómo se desarrolló el taller, si 

los objetivos de esta estrategia se cumplieron y desarrollaron 

satisfactoriamente.  

b) Analizar cada detalle que haya favorecido o perjudicado el 

desarrollo del taller y conjuntamente las competencias lectoras. 

 

3ra. Fase 

Obtención de 

información 

detallada 

 

a) Elaboración del registro de observación para el material escrito. 

b)  Revisión del taller desarrollado por los estudiantes, así como las 

anotaciones efectuadas durante la sesión. 

4ta. Fase  

Organización y 

análisis de la 

Información. 

 

a) Organización de la información correspondiente a los talleres 

b) Análisis de la información y evaluación de las competencias 

5ta.Fase 

Abordaje de 

resultados. 

 

a) Elaboración del sistema de análisis de resultados 

 b) Validación de los resultados mediante mecanismos de evaluación  

 c) comparación del proceso al inicio, mediados y final del proceso.    
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durante el desarrollo de la pasantía, los acontecimientos que han limitado lo previsto  y los 

episodios que han servido de análisis para el mejoramiento y fortalecimiento  del mismo. 

A  partir del mes de Enero  del año 2014 se dio inicio a las primeras conversaciones con 

directivos y docentes del Colegio Externado Nacional Camilo Torres de la Jornada Nocturna a 

fin de establecer el grupo de estudiantes que harían parte de la pasantía, los docentes que 

acompañarían el proceso  y los horarios en los cuales se asistiría a la institución. Fue así como se 

llegó al acuerdo de que los estudiantes del grado primero o ciclo II serían quienes harían parte de 

la pasantía  y así quedaron pactadas las condiciones tanto de la institución como del pasante. 

De acuerdo al primer encuentro que se tuvo con los estudiantes del grado primero, el día 26 

de febrero se logró realizar el primer taller, el cual tenía como finalidad desarrollar la ficha 

personalizada. Los resultados de esta primera sesión lograron determinar  que el grado primero 

contaba  con 18 estudiantes, de ellos sólo la mitad  leía. Como resultado final se realizó la ficha 

personalizada únicamente de los 9 estudiantes que leían. Luego de este primer paso, se logró 

identificar el grupo con el cual se desarrollaría la pasantía. 

Enseguida de este primer taller se continuó asistiendo a la institución para continuar con el 

proceso. Pero, ocurrió que, tras las siguientes sesiones no se logró continuar con el proceso 

porque se inició un fenómeno de deserción por parte de los estudiantes.  Indagando con los 

docentes y el coordinador del colegio sobre esa situación se llegó a establecer que la mayoría  de 

los estudiantes de ese ciclo eran vendedores ambulantes y no asistían especialmente los últimos 

días de la semana porque era cuando más ventas tenían. También  informaron algunos 

estudiantes de otros ciclos, que ya habían pasado por ciclo II, que por la falta de estabilidad en el 

cuerpo docente muchos estudiantes desertaban y decidían cambiar de colegio o simplemente no 

continuar con sus estudios.   
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Ante esta situación, se le informa a los directivos la situación presente y se les solicitó se 

realizara un cambio de grupo para continuar  con la pasantía. Gracias a la colaboración del 

coordinador de la jornada nocturna se llegó a un nuevo acuerdo y se prosiguió  a iniciar de nuevo 

el proceso con el ciclo III.  

En vista de esta situación la pasantía  tuvo una serie de cambios en pro del mismo. Fue así, 

como por ejemplo, se optó por realizar una nueva ficha personaliza que permitiera realizar un 

análisis más profundo de la situación inicial en que se encontraban los estudiantes al iniciar el 

proceso y conjuntamente  se implementó la encuesta para la medición del comportamiento lector.  

Además,  durante la  implementación de la pasantía en el segundo momento, el diagnóstico: 

formulación del problema, se evidenció que no era conveniente iniciar procesos de lectura con 

las temáticas y textos  planteados al principio (poesía latinoamericana y cuentos de Jorge Luis 

Borges) ya que los estudiantes presentan dificultad en cuanto a comprensión lectora, debido a 

estos se  reajustaron  las temáticas y textos de lectura.   

Aparte de estas pequeñas pero superadas situaciones, se presentó una nueva eventualidad en 

febrero del año 2015 que interrumpió por un laxo de 15 días el adelanto de la pasantía y tuvo que 

ver con el decreto 055 de enero de 2015, el cual exige, a todas las entidades o instituciones 

públicas y privadas  que prestan sus instalaciones y servicios para el desarrollo de prácticas o 

pasantías, a realizar el debido pago de ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales). Como 

correspondía se puso al tanto de la situación  a la rectora del Colegio Externado Nacional Camilo 

Torres, señora Ruth Marcelo, quien se molestó y decidió no permitir el desarrollo de la pasantía 

hasta que la Universidad no solucionara esta situación, pues ella argumentó no hacerse 

responsable de pago de la ARL. Se comunicó la respuesta de la rectoría a la Facultad de Filosofía 
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para lograr solucionar dicha situación. Como solución a esta situación  la Facultad asumió los 

gastos de la ARL y se logró continuar y culminar la pasantía satisfactoriamente.          

Por otra parte,  finalizada la pasantía  los resultados  obtenidos se pueden emitir desde tres 

perspectivas complementarias: en primer lugar, la que tiene que ver, directamente con el 

proyecto y los objetivos; en segundo lugar, lo concerniente a   estudiantes y su proceso de 

aprendizaje como ejes fundamentales de la pasantía ; posteriormente, la que involucra a la 

pasante y la didáctica desarrollada durante el tiempo de trabajo de campo; por último, la 

proyección  de la experiencia pedagógica y el crecimiento intelectual, cultural  y social que 

comprende tanto a la pasante como a cada uno de los (as) estudiantes.     

 

Respecto a los objetivos del proyecto 

Si se cumplió con el objetivo de la pasantía, el cual era  fortalecer en los estudiantes jóvenes y 

adultos que cursaron ciclo III del Colegio Externado Nacional  Camilo Torres jornada nocturna 

las competencias lectoras a través de la animación como estrategia pedagógica. Y por supuesto 

para dar cumplimiento con este objetivo también se cumplió con los objetivos específicos que 

fueron los de  realizar en la institución un diagnóstico para identificar las competencias lectoras   

de los estudiantes que cursan ciclo III, además se propusieron y desarrollaron estrategias 

pedagógicas que permitieron incrementar las competencias lectoras, así como también se 

proporcionó un mayor acercamiento de los estudiantes a los textos literarios básico existentes en 

la biblioteca del colegio.  
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Respecto a la metodología y su impacto en los estudiantes 

 

En relación con los talleres cuyo objetivo fue el del fortalecimiento lector de los  (as) 

estudiantes  con base en las competencias interpretativa  y crítica y sociocultural hay que decir 

que funcionaron muy bien, no sólo por la acogida de los estudiantes sino también porque 

permitieron realizar una serie de comparación desde la etapa inicial hasta la etapa final del 

proceso de lectura, con errores y las correcciones de los mismos.   

Cada uno de los talleres contempló una actividad didáctica que corroboraron el desempeño de 

las competencias así: 10 de los talleres y 5 actividades extra clase  apuntaron a fortalecer la 

competencia interpretativa; 10  talleres y 2 actividades a la  competencia crítica y los 10 talleres 

restantes a la competencia sociocultural. (Grafico B) 

Según estos registros, el rendimiento en los últimos talleres, es decir, la fase final que 

determinó si la didáctica y la propuesta desarrollada fueron favorables, se mantuvo en un mismo 

nivel o incremento de manera significativa. 

     Si se establece el nivel de cumplimiento  de cada competencia un valor de 33.3 % para un 

total de 100%, los resultados indicaron que el rendimiento de los estudiantes mejoró en un 66.6% 

en el nivel interpretativo y crítico frente a la competencia sociocultural un 15 % corresponde a la 

competencia   sociocultural.  
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Gráfico B. resultado de las pruebas comparativas  

      

Los resultados de las  producciones textuales, orales, gráficas y escritas realizadas en el diario 

de escritura sirvieron para lograr evidenciar el proceso. Se establecieron a partir de la 

comparación de las construcciones textuales elaboradas por los (as) estudiantes en cada una de 

las fases (inicial, intermedia y final). En términos generales, la totalidad de los (as) estudiantes 

mejoró de manera considerable en la reelaboración y versión final de las producciones textuales. 

Los  criterios de evaluación, señalados en la tabla 7,  pueden ser medidos y comparados así: la 

microestructura evidencia si la producción textual que se hizo en una primera fase cambia 

respecto a la última en cuanto a la forma como se expresa el estudiante, organiza y es coherente 

con sus ideas y pensamiento, al igual se pudo identificar si el estudiante avanzó o no en la 

identificación de temas y tipos de textos, y  si el estudiante tomo alguna postura frente a lo que 

leyó. 
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Tabla 7 

Categorías de evolución en la producción textual 

 

Categoría de evaluación en la producción textual 

Microestructura Sentido y significado (enunciados), coherencia, desarrollo temático  

Superestructura Organización y composición de textos y graficas según el tipo de texto 

(literario, argumentativo) 

Relacional Intencionalidad del escritor, intuyendo su lector potencial, puntos de 

vista, visión de mundo, recreación de escenas.  

     

Es así como se puede afirmar que más de la mitad de los estudiantes que hicieron parte de 

todo el proceso lograron realizar un análisis de la estructura de cuentos que en una etapa inicial 

se les dificultó y que al final  lograron realizar  un análisis completo y organizado de la estructura 

de una narración. Del mismo modo se puede indicar que el 85% de los  estudiantes valoró la 

escritura como un medio de expresión que necesita sea consciente de la intencionalidad y 

planeación para lograr convertirlo en un medio que le permite decir lo que piensa, analiza y 

siente. 

Además de lo anterior, es necesario reconocer que los estudiantes jóvenes y adultos 

fortalecieron  la seguridad en sí mismo porque lograron hablar, leer y compartir experiencias 

entorno a alguna lectura y de las actividades realizadas, al igual que incrementaron sus 

habilidades propias para realizar una lectura, como lo es el releer, compartir la lectura con sus 

compañeros y sorprenderse con historias y narraciones.  

Respecto a la pasante y la didáctica  

 

La selección y diseño de materiales de acuerdo con las intencionalidades pedagógicas 

posibilitaron que tanto los estudiantes como la pasante lograran comprender el uso significativo 

de estos, para apoyar en la solución a las dificultades, en la apropiación de nuevos conocimientos 

que proporciona la lectura, además del fortalecimiento del trabajo en grupo y de  la autonomía 
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para aprender. También, los estudiantes disfrutaron en muy alto porcentajes de los ambientes de 

aprendizaje con los materiales específicos, a saber: libros con calidad en los contenidos y 

confortables ambientes de lectura. 

En esta pasantía se permitió demostrara que los materiales didáctico con una intención 

pedagógica clara, acompañados de una actualización teórica-práctica y seguimiento en su uso, 

demuestran el éxito como mediadores para el fortalecimiento de la lectura y las competencias.  

El diseño y la puesta en marcha de los talleres y las actividades propuestas como medios 

para el fortalecimiento de las competencias lectoras fue significativo, impactante, novedoso y 

trascendental para el cambio de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en el colegio. 

Es de destacar que para los estudiantes los materiales, instrumentos  y herramientas 

pedagógicas implementas fue innovadores por tanto fueron  bien recibidas, puesto que logró 

captar la atención de todos los (as) estudiantes, así por ejemplo, en cada sesión estaban a la 

expectativa de lo que se iba a realizar y cómo se haría, cada vez mostraban más entusiasmo y 

participaron activamente durante el desarrollo de cada taller o actividad. Por otra parte, la 

utilización de los  ambientes didácticos abrió un espacio de posibilidades que dejó de ser el 

académico y se trasformó en aprendizaje, se observó que cuando al estudiante le agrada lo que 

hace se interés por aprender y descubrir en sí mismo sus talentos, capacidades y gustos, se 

autocorrige  y acepta que con dedicación se puede fortalecer los niveles, a veces complejos, de 

lectura.                  

En cuanto al proceso cualitativo del avance en el fortalecimiento de las competencias lectoras 

se evidenció a partir de la forma como se expresaban los estudiantes, algunas voces de  los 

jóvenes y los adultos  permitieron identificar los avances en cuanto a su proceso de 

fortalecimiento lector, cuando, por ejemplo, llegaban a las sesiones con libros que se encontraban 
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leyendo, narraban a sus compañeros y a la pasante historias, noticias y hasta comics que habían 

leído. Aparte de estas experticas, hubo una que vale la pena destacar y tiene que ver con la visita 

guiada a la biblioteca Luis Ángel Arango: uno de los estudiantes que asistieron a la visita quedo 

tan interesado en las actividades que allí se desarrollan que empezó a acudir todos los  días a la 

biblioteca a recibir clases personalizadas de inglés. Esto demuestra que la pasantía no sólo 

fortaleció las competencias lectoras sino también sirvió  para que los estudiantes 

complementaran su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, y para entrar a evaluar y reflexionar acerca de la pasantía docente, vista desde 

la perspectiva de una experiencia de formación profesional, se van a contemplar a continuación 

una serie pasos y medidas que darán cuenta  del proceso y su impacto.  

Como primera medida se realizó una autoevaluación que evidenció el proceso continuo,  

permanente y reflexivo que le permitió a la  pasante  conocer cuáles fueron los avances y 

dificultades que se presentaron durante el trayecto de la pasantía y que posteriormente fueron 

tema de reflexión. 

En palabras de la estudiante Eliana Rivera, quien llevo a cabo esta pasantía docente describe 

con respecto a su experiencia  lo siguiente: Esta pasantía aportó a mi carrera como futura 

licenciada en Filosofía y Lengua Castellana una bonita experiencia, me ayudó a conocer el 

campo de la docencia y me brindó una serie de conocimientos que más adelante se verán 

reflejados en mi labor como docente. El ser mediadora  entre los estudiantes y la lectura me 

permitió ser consciente de que mi labor como pasante no fue únicamente la de generar e 

implementar una serie de actividades didácticas en pro de obtener unos resultados y alcanzar un 

objetivo, también me brindó un espacio donde los estudiantes, y especialmente esta  población, 

pudieron expresar, sentir, compartir y vivir  una serie de experiencias que se presentaron a lo 
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largo de todos  los momentos transcurridos en ese laxo de tiempo. Además, fue muy satisfactorio 

trabajar con los estudiantes asignados por el colegio, pues fue un grupo de personas que me 

brindaron nuevas experiencias que me llevaron a crecer profesional y personalmente.  
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    Conclusiones 

 

Acorde a todos los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que los estudiantes 

reconocieron que a pesar de no ser asiduos practicantes de la lectura, comprendieron lo que es 

tener competencias lectoras, es decir, las ventajas y oportunidades que ésta otorga en el proceso 

de formación personal y social. También, la mayoría de los estudiantes adquirieron consciencia 

sobre el proceso de producción textual como medio de poner en evidencia la percepción del 

mundo, de su realidad y de su papel como ciudadano activo.  

De igual manera,  los (as) estudiantes  ratificaron que las competencias lectoras no hacen 

parte del currículo escolar o la exigencia académica sino que ellas exigen una serie de momentos 

y procesos de gran complejidad, en tanto es, una habilidad comunicativa  formal que difiere de la 

forma expresiva oral y artística.  

De otro lado,  es imprescindible  señalar que durante de la elaboración del informe se 

evidenció que este  proyecto de intervención pedagógica efectivamente se articula con el Plan 

Institucional Educativo del Colegio en cuanto a que la lectura misma y conjuntamente con cada 

una de las competencias  permiten afianzar y fortalecer los objetivos, propósitos y metas que el 

colegio como institución educativa se plantea y establece en pro de la formación activa de sus 

estudiantes. Algunos de ellos son: 

Desde el perfil del estudiante 

 

Se buscó crear espacios de lecturas compartidas, trabajo en equipo, socializaciones, entre 

otras, para apoyar  con el perfil del camilista el cual buscar que el estudiante  establezca una 

comunicación asertiva con los demás miembros de la comunidad.  Asimismo, estas actividades, 

donde lo que primó fue el diálogo y la expresión de diversas opiniones e ideas, fortalecieron en 
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el estudiante su sentido crítico y social a fin de poseer  capacidades ciudadanas para interactuar, 

conservar y transformar su ambiente. Igualmente, se apoyó  desde  lo académico en la 

adquisición de  conocimientos desde la lectura para apoyar en su proyecto de vida.  

Desde la oferta curricular  

 

Se ofrecieron e implementaros estrategias pedagógicas, como lo fueron los talleres y demás 

actividades que complementaron los aprendizajes del saber y del ser. 

Conjuntamente, se respondió una de las exigencias, plasmadas en el PEI,   de la política 

educativa del Distrito que pretende la reorganización de la oferta curricular, el aprovechamiento 

de espacios urbanos como espacios educativos, entre otras. Fue así como se realizaron una serie 

de actividades que exigieron innovar los espacios, por ejemplo, la visita a la biblioteca Luis 

Ángel Arango.   

Desde las fines educativos  

 

Desde los fines educativos, la pasantía logro articularse ópticamente en sentido en que, como 

se señalaba en líneas anteriores, la lectura fue un medio que apoyó en  la formación del 

estudiante  hacia el respeto a los demás y a la diversidad; permitió la integración de los jóvenes y 

adultos a la educación; generó nuevos conocimientos; y, como uno de los más importantes, se 

desarrolló la capacidad crítica, reflexiva y analítica de los (as) estudiantes.   

Desde los principios institucionales 

 

Se respondió de forma asertiva a los principios institucionales, pues fue posible despertar en 

los (as) estudiantes el interés por la consulta, por la lectura, la apropiación y aplicación de 

conocimientos necesarios para la vida de cada uno de los jóvenes y adulto que hicieron parte de 

esta experiencia. 
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De otra parte, la pasantía  tuvo una visión que desde lo social,  pretendió que los estudiantes 

se caracterizarán por establecer una comunicación asertiva con los demás miembros de la 

comunidad,  apoyar en el conocimiento y en su formación integral como joven y adulto. 

Por último, la pasantía  contribuyó a  la formación tanto de la pasante como de los estudiantes 

para la construcción de su proyecto de vida y el desarrollo de la dimensión comunicativa. Todo 

esto fue posible gracias a la dedicación y responsabilidad que requirió la pasantía docente y 

dependió más que nada a la pedagogía y a todas aquellas estrategias que se implementaron en 

búsqueda de crear un vínculo afectivo entre el estudiante y la lectura, y entre el aprendizaje 

activo y el pensamiento crítico.   

 

Recomendaciones y sugerencias  

 

Sobre la ruta metodológica 

 

Se recomienda para las próximas intervenciones pedagógicas llevar a cabo un proyecto de 

lectura que se pueda articular con todas las áreas del conocimiento ya que es un  trabajo muy 

enriquecedor y permite se puedan cambiar la dinámica a fin de no convertir la pasantía en 

una clase más. 

Desarrollar cronogramas de actividades  con tiempos y espacios necesarios para el óptimo  

desarrollo de la pasantía, especialmente iniciar desde el comienzo del año escolar para lograr 

tener un seguimiento a los grupos y alumnos que van a ser parte de la pasantía.  

Diseñar un número amplio de actividades de forma que sirvan de soporte para el trabajo 

con cada uno de los estudiantes, pues como experiencia hay que decir que no todos los 
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talleres y actividades se adecuan a todos y cada uno de las necesidades  de los (as) 

estudiantes.    

Indagar desde el principio los métodos de evaluativos ya que la  lectura requiere se 

diseñen con claridad los criterios de evaluación para logara obtener resultados que 

efectivamente evidencie el cumplimiento o no de los objetivos.   

 

Sobre el plan de acción, tiempos y cronogramas 

 

Es necesario programar socializaciones que permitan ir evidenciando el proceso, identificar 

los alcances, fallas y aspectos a mejorar.  

Las temáticas, trabajadas de forma permanente, permiten plantear las estrategias cotidianas y 

reestructurar, solo si es necesario, las didácticas, metodologías y estrategias a fin de mejorar las 

prácticas pedagógicas. 

Se recomienda gestionar espacios diferentes al aula de clase, pues las actividades 

complementarias funcionan bien y más aún cuando son proyectadas con un objetivo específico 

que van en pro de articulación con el objetivo de la pasantía.        
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Anexo 1. Ficha personalizada elaborada por la pasante. Estudiantes del Ciclo III (Externado 

Nacional Camilo Torres I. E. D)    

 

 

 

 

 

INGRID C. ZAMUDIO MORENO 

Edad: 19 Años 

Lugar de residencia: Usme 

Ocupación: Estudiante  
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Se observó que Ingrid presenta dificultad con la lectura, pues como ella señala no se trata de 

gusto sino de dificultad en comprender lo que lee, por tal motivo no siente gusto por la misma. 

Por lo tanto, Ingrid nunca ha tenido interés en leer ningún tipo de texto. 

     

P
ra

ct
ic

as
 

Su principal  gustos se encuentran en la música y en conocer gente. En su hogar se desarrollan 

actividades como ver televisión, dormir y salir a caminar, nunca está, ni ha estado presente la 

lectura. 

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

De acuerdo a sus respuestas, ella nunca ha leído ningún tipo de texto, no los logra entender 

pero desea aprender a leer, se muestra motivada por iniciar un proceso lector.  

Como recomendación Ingrid señala seria motivador  se trabajen temas de lecturas que 

involucren el terror y el miedo.  

A
n

ál
is

is
  

Los resultados demuestran que aunque no gusta de la lectura, por su complejidad “como ella lo 

afirma”  pero está dispuesta y pondrá todo de su parte para lograr leer y comprender lo leído.  
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SANDRA PRIETO FONSECA  

Edad: 37 Años 

Lugar de residencia: La Victoria 

Ocupación: Trabaja Independiente (estilista) 

 

 

In
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ré
s 

p
o

r 
la

 

le
ct

u
ra

 

 

Sandra demuestra interés por la lectura, afirma lee con frecuencia la prensa, libros con 

temáticas de superación personal y de vez en cuando lee novelas. También, se muestra 

animada con las actividades que se van desarrollar a lo largo de la pasantía.     Los temas de 

interés en lectura se centran en  superación personal e historias de la vida real. 

     

P
ra

ct
ic

as
 

 

Ocasionalmente Sandra encuentras momentos donde pueda descansar y su medio es la lectura 

y la  corsetería. Su trabajo como independiente le permite estar interactuando con gente que le 

aporta cosas buenas a su vida. También, gusta de la música “romántica” que la puede relajar. 

 

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

 

Ha tenido la oportunidad y gusto en leer  obras literarias y demás textos como:  El Secreto, 

Diario de una drogadicta, y otro que su tema central es la Superación personal. Además, le 

gusta la escritura y narrativa de Gabriel García Márquez 

 

A
n

ál
is

is
 

 

Los resultados demuestran que Sandra es lectora activa, a pesar de ser madre cabeza de familia, 

ellas encuentra espacios que le propicien descanso y lo encuentra con en la lectura.  
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LUIS JAVIER LÓPEZ CASTAÑO 

Edad:  20Años 

Lugar de residencia: Santa Fe 

Ocupación: Panadero 

 

 

In
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Luis es un joven que no tiene hábitos lectores, no gusta de la lectura, afirma no tener tiempo 

para leer y dedica el tiempo libre en otras actividades diferentes a la lectura.  En ocasiones lee 

comic pero nada más.     

P
ra

ct
ic

as
 

Su principal  afición es el futbol, hace parte de las barras bravas de un equipo de futbol 

colombiano. Le gusta lo que desempeña en su quehacer diario, es decir, hacer tortas, panes y 

demás alimentos.    

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

Luis sólo recuerda haber leído un par de libros que en la primaria le exigieron leer, algunos de 

ellos fue  El Caballero de la armadura oxidada, la urbanidad de Carreño, entre otros que no 

recuerda título ni autor. Lo que más le gusta leer son los comic e historietas.   Recomienda se 

introduzcan en la pasantía algunos temas de lectura que hablen de la realidad colombiana como 

por ejemplo el conflicto armado.   

A
n

ál
is

is
 

Los resultados demuestran que aunque no gusta de la lectura de novelas, cuentos y demás 

narraciones, Sí lee frecuentemente comic e historietas, esto quiere decir que no se encuentra 

distante  de la lectura.  
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MARÍA RITA PULIDO DÍAZ 

Edad: 35Años 

Lugar de residencia: Teusaquillo  

Ocupación: Trabaja  

 

 

 

In
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s 
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o
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María señala que no le disgusta la lectura, por el contrario desearía tener tiempo para dedicarse 

a leer cuentos de Pombo, pues estos le agradan y los encuentra interesantes.  Le entusiasme la 

idea de que el colegio le brinde espacios donde se puede dedicar a leer, pues por su trabajo y 

familia se ve limitada a “sacar  tiempo” para esta actividad.     

P
ra

ct
ic

as
 

Las principales actividades y prácticas diarias  están dadas por su entorno y familia, es así 

como, por ejemplo, su gusto por la cocina, la preparación de alimentos le entusiasma y lo hace 

con mucha dedicación.  

La lectura, por su parte, no tiene espacio dentro de sus quehaceres diarios.   

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

María reconoce que no lee por tiempo, pero ella es consciente de la importancia que tiene la 

misma.  De acuerdo con libro leído, tiempo dedicado a la lectura, sólo es posible decir, de 

acuerdo a sus respuestas, que lo leído a lo lego de su vida está marcado por la lectura que en su 

infancia el colegio le suministro.   Recomienda se introduzcan  lecturas de cuentos infantiles y 

mitología griega.  

A
n

ál
is

is
 

Los resultados demuestran que aunque no lee habitualmente,  gusta de la lectura de cuentos y 

narraciones infantiles. Conjuntamente se ve entusiasmando por la pasantía y su desarrollo.  
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LUCENI SALDAÑA FONSECA 

Edad:38 Años 

Lugar de residencia: La Perseverancia   

Ocupación: Oficios varios  

 

 

In
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s 
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De acuerdo a la información suministrada por Luceni se puede señalar que la lectura juega un 

papel importante en su vida, pues lee diariamente la prensa, se interesa por lecturas de historia 

y metafísica, pero su principal tema y texto de lectura es la biblia.  

P
ra

ct
ic

as
 

A diario ella se dedica a su hogar, gusta del orden y el cuidado de las cosas. Lee habitualmente 

no es muy constante pero lo hace rigurosamente. La biblia es su principal texto de lectura, pues 

este, según señala ella, le da sentido a su vida 

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 
L

ec
to

ra
 Durante su vida siempre le ha acompañado la lectura, es así como conoce algunas obras de 

García Márquez, libros de historia universal, teología y metafísica.      

Desea leer muchas libros sobre la historia de las guerras a nivel mundial, asimismo le gustaría 

leer textos que hablen sobre la evolución humana, autoestima, cultura, modales y reflexiones 

de la biblia. 

 

   

A
n

ál
is

is
 

Se concluye que en ella existe un gran interés por la lectura, especialmente por los   temas que 

no son habitualmente leídos, lo que permite abrir un horizonte de posibilidades en cuento a 

temás de lectura.  
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DERLY  GARZÓN BERNAL 

Edad:19 Años 

Lugar de residencia: Siete de agosto    

Ocupación: Empleada (almacén de empaques para 

automotores) 

 

 

In
te

ré
s 

p
o

r 
 

la
 l

ec
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Teniendo en cuenta las respuestas  dadas a las preguntas formuladas, se puede decir que Derly 

no aprecia la lectura, no encuentra “nada divertido” en leer, no tiene hábitos de lectura  por el 

contrario su interés principal se encuentra en la música.  

 

 

P
ra

ct
ic

as
 

Actualmente Derly  dedica todo su tiempo al trabajo y estudio, especialmente en esta segunda, 

pues desea terminar sus estudios de bachillerato para lograr obtener un mejor empleo. 

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

Aunque ella no tenga hábitos lectores, ha leído a lo largo de su vida algunos libros por interés 

personal como: Aborto, Diario íntimo de una bruja  y libros de testigos de jehová  Le llama la 

atención las novelas literarias y el romanticismo. 

 

   

A
n

ál
is

is
 

Derly se ve optimista ante el trabajo a desarrollar por la pasante, a pesar de su poco gusto por 

la lectura ella se encuentra dispuesta a iniciar una nueva educación  que involucra la lectura 

como medio que le permite tener nuevos conocimientos.  
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MARY LUZ MARTÍNEZ    

Edad:34 Años 

Lugar de residencia: El paraíso    

Ocupación: Trabaja en oficios varios  

 

 

In
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s 
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o
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 l
a 
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Mary Luz afirma no tener hábitos lectores porque en su casa nunca le proporcionaron libros, ni 

texto de lectura.  Por este motivo no le gusta leer, y además porque tiene fuertes dolores de 

cabeza y, asegura, la lectura le prolonga el dolor. No tiene interés por la lectura ni por ningún 

tipo de texto escrito.  

 

P
ra

ct
ic

as
 

Trabajo como vendedora ambulante, le gusta escuchar música que la relaje   y actualmente se 

encuentra muy interesada en el tema de los derechos de los vendedores ambulantes (es 

sindicalista) 

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 
 

L
ec

to
r 

Ella señala no tener ninguna experiencia con la lectura, Nunca le ha llamado la atención los 

textos, ni libros, así como tampoco, ningún material de lectura. La lectura nunca ha acompaña 

su vida, asegura ella, y le gustaría leer asuntos relacionados con los derechos humanos. 

 

   

A
n

ál
is

is
 

En un comienzo de la entrevista Mary se veía enojada y disgustada por la actividad a 

desarrollo, es decir, la entrevista. 

Lo que se puede rescatar en ella es su entusiasmo por conocer los derechos humano, el tema 

“político” podrá servir como excusa para iniciar el proceso de fortaleciendo lector.  
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NAYEDID  SATOBA CARDOZO  

Edad: 40 Años 

Lugar de residencia: Santa Fe    

Ocupación:  Vendedor Ambulante 

 

 

In
te
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s 
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Nayedid es una señora que siempre ha leído, le gusta la lectura y cada vez que se presenta la 

oportunidad de leer lo hace. Le interesa demasiado la lectura y, su escritor favorito es Gabriel 

García M.  

P
ra

ct
ic

as
 

Ella es vendedora ambulante. En la actualidad estudia porque desea realizar una carrera 

profesional.  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

A lo largo de su vida siempre ha leído todo tipo de textos; la bibilia, novelas, cuento, crónicas y 

demás.  

 

A
n

ál
is

is
 

La lectura para ella tiene valor, y la considera fundamental para su vida. Le entusiasmo la idea 

de iniciar un proceso lector con su grupo de estudio.   
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ANDRÉS FABIÁN DURAN SUARES 

Edad:14 Años 

Lugar de residencia: Santa Fe 

Ocupación: Estudiante 

 

 

In
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s 
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o
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Andrés es un joven que se interesa por la lectura de algunos temas únicamente, como lo es la 

tecnología. Le gusta leer habitualmente, aunque no es constante con ella, no siente desagrado 

por los textos de ninguna índole.   

 

 

P
ra

ct
ic

as
 

Dentro de su diario vivir, Andrés practica futbol, estudia por si mismo los temas de tecnología 

y electrónica; su principal actividad diaria es mantenimiento de equipos electrónicos como 

computadores y celulares.  

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 
 

L
ec

to
ra

 

Este joven recuerda haber leído algunas obras literarias en el colegio donde anteriormente 

estudiaba, algunas de ellas fueron: el principito y Genios en apuros. 

 

De vez en cuando él revisa el periódico para realizar los crucigramas que allí aparecen.  

 

 

   

A
n

ál
is

is
 

Andrés es un estudiante amante de la tecnología y la electrónica, leer, aunque no sean obras 

literarias o la prensa, temas de su interés, texto de programación de información. Con él la 

labor de fortalecimiento lector será interesante ya que, a primera vista, se entusiasmó con la 

pasantía.  
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ANDRÉS VALENCIA CALLE  

Edad: 15 Años 

Lugar de residencia: El paraíso 

Ocupación:  Estudia y trabaja (mesero) 

 

 

 

 

SIN IMAGEN 
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Andrés señaló en la entrevista que le da muy pereza la lectura, nunca se ha leído un libro 

completo y nunca lo piensa hacer (sus afirmaciones). Quiere aprender únicamente matemáticas 

porque la materia de español no es para nada interesante.    

 

 

P
ra

ct
ic

as
 

Le encanta el futbol y las matemáticas. Actualmente trabaja en un restaurante del centro de la 

ciudad como mesero.  

 

 

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

 L
ec

to
ra

 

Él recuerda haber leído una pocas páginas del libro El principito, pero ningún otro texto a 

pasado por sus manos (asegura)    

 

 

 

A
n
ál

is
is

 

Andrés tiene una fortaleza y es que le gustan las matemáticas. Por medio de esta tema se podría 

empezar a fortalecer las competencias lectoras con él, pues como se sabe leer no es solamente 

hacer el ejercicio de decodificación de signos, sino también se lee la realidad, las imágenes y 

por supuesto los números. 
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JEISON ALEXANDER ROJAS SAFRA  

Edad: 15 Años 

Lugar de residencia: La Perseverancia   

Ocupación: Estuante 

 

 

 

 

 

SIN IMAGEN 

In
te

ré
s 

p
o

r 
la

 

le
ct

u
ra

 

No suministro información 

 

P
ra

ct
ic

as
 

No suministro información 

 

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

No suministro información 

 

   

A
n
ál

is
is

 

Jeison no respondió ninguna de las preguntas formuladas, únicamente suministro la 

información que se registra en el primer cuadro de la tabla.   
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GLORIA PATRICIA ARSE NAYAZA 

Edad: 15 Años 

Lugar de residencia: Samper 

Ocupación: Estuante 

 

 

In
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Ella quiere “aprender a leer” de forma contenía, sin tantas pausas, pero le atemoriza la lectura 

en voz alta. Tiene interés en fortalecer la lectura ya que del grupo, es la que menos sabe leer 

(sus afirmaciones).  

P
ra

ct
ic

as
 

Todos los días se dedica a tejer con diferentes telas y materiales. 

 

  

E
x
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a 
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Gloria afirma no lee con frecuencia porque no tiene el hábito puesto que hizo parte de una 

comunidad indígena y allí nunca le siniestraron texto de lectura, sólo cuando llegó a la ciudad, 

es decir hace poco, tuvo contacto directo con los materiales escritos.    

 

A
n

ál
is

is
 

La entrevista con gloria trascurrió de forma paulatina, ya que ella no habla muy bien español, 

de acuerdo a sus respuestas se puede señalar que ella esta abierta a la lectura y conjuntamente 

al proyecto.  
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BLANCA N. ALCARAZ MONSALVE  

Edad: 24 Años 

Lugar de residencia: Barrio Girardot  

Ocupación: Trabaja  

 

 

In
te

ré
s 

p
o

r 
la

 

le
ct

u
ra

 

Blanca es una joven que no encuentra gusto ni interés. Para ella la vida se torna aburrida 

cuando se lee, es más interesante, señala ella, salir a de paseo o estar todo el día en las calles  

P
ra

ct
ic
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Actualmente Blanca no tiene empleo y se dedica todo el día a visitar amigas. No le gusta estar 

en la casa, pues le molesta ser “mujer de casa”  

 

  

E
x
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er
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n
ci

a 

L
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Ella afirma no lee con frecuencia porque no tiene el hábito y no cree lo llegue a tener nunca. 

En la trayectoria de su vida sólo recuerda haber leído un párrafo de un poema de Neruda, que 

le llamó mucho la atención, pero nada más.  

 

    

A
n

ál
is

is
 

Blanca demostró que para ella la lectura no tiene ningún valor y no es útil para la vida, pero lo 

que llama la atención es el recuerdo del poema de Neruda. Eso significa mucho para su vida, 

tanto así que lo recuerda. Este recuerdo permite evidenciar que la lectura tiene algo que decirle 

y que con el trascurrir de las actividades propuestas se van a tener muy buenos resultados con 

ella.   
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OMAR RAMÍREZ ROJAS  

Edad: 17 Años 

Lugar de residencia: Los mártires    

Ocupación:  Trabaja en un taller de latonería y 

pintura 

 

 

 

In
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No suministro información    

P
ra

ct
ic

as
 

Actualmente Omar Trabaja en un taller de latonería y pintura 

 

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

No suministro información     

A
n

ál
is

is
 

La entrevista fue muy tensa ya que él no deseo informar nad sobre sus experiencias lectoras.  



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENA P. RODRÍGUEZ CASTILLO  

Edad:31 Años 

Lugar de residencia: Santa fe  

Ocupación:  Trabaja Independiente 
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Elena durante la entrevista señalo lo siguiente “a mí me castraron la lectura” con esta frase ella 

rememora que lectura siempre a estado presente en su vida, recuerda ver a su padre leyendo 

todos los días y obligándola a leer. Ella también recuerda que cuando estuvo en un centro de 

rehabilitación le proporcionaba lectura que no eran de su agrado, pues estos textos tenían como 

temática la superación personal. Ella no deseaba leer nada que le acosijara nada, ella deseaba 

tener obras de ficción que le trasportaran a otro lugar, con historias que le animaran. Desde ese 

momento dejó de tener interés por la lectura.   

P
ra

ct
ic

as
 

Actualmente  Elena realiza trabajos manuales que vende en la calle o en los buses. 

 

  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
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A lo largo de su vida siempre a estado acompañada de libros, lee habitualmente la prensa y le 

gustan los cuentos cortos aunque no los lee con frecuencia.  

 Recomienda se lean cuentos, novelas e historietas. 

    

A
n

ál
is

is
 

La lectura para ella tiene un gran valor, y la considera fundamental para su vida. Con ella será 

interesante trabajar en fortalecimiento lector.  
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WENDY TATIANA REYES SUAREZ  

Edad: 16 Años 

Lugar de residencia: La perseverancia  

Ocupación: Estudia y trabaja  

 

In
te

re
se

s 

De acuerdo a las respuestas dadas por Wendy se puede señalar que no existe un interés 

real en asumir una actitud diferente hacia la lectura, sino no es de carácter obligatorio. 

Además se encuentra bastante alejada de la lectura, pues como ella afirma nunca ha 

leído nada.     

P
ra

ct
ic

as
 

Ella se encuentra muy interesada por la música reggaetón, el dibujo y su trabajo 

(cuidado de niños). En su ambiente familiar la lectura nunca se ha presentado, ni por 

parte de sus padres ni hermanos.  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

L
ec

to
ra

 

De acuerdo a sus respuestas, ella nunca ha leído ningún tipo de texto, no encuentra 

“gracia” en leer y no desea leer. Igualmente, encuentra disgusto en la escritura y 

producción de textos.  

C
o
n
ce

p
ci

o
n
es

 

Los resultados demuestran que no existe ningún interés por la lectura, a cada pregunta 

formulada respondió no, si, no sé, nada, poco, etc., como señal de malestar ante las 

interrogaciones. No demuestra simpatía por la lectura.    
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Anexo 2. Encuesta de medición del comportamiento lector  

ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO LECTOR 

Nombre 

 

 

Genero 

Femenino __   Masculino___ 

Edad Grado 

Tipo y frecuencia de lectura y uso de tiempo libre  

1. La lectura, en general, es algo que le interesa  

 

                   a. Mucho                                                                                                                                c. Poco  

 

  b.Bastant                                                               d. No le interesa  
 

2. ¿Usted qué lee?  

a. Libros   

b. Textos escolares   

c. Diarios y periódicos   

d. Revistas   

                                                     SI           NO 

3. ¿Cuántas horas promedio lee a la semana? 4. ¿Cuántos libros leyó en? 

 Una o más Ninguna 

libros   

Textos escolares    

Diarios o periódicos    
 

 Uno o más  Ninguno 

El último mes   

Los últimos tres meses   

Ultimo año   

 

5. ¿Con qué frecuencia lee?  

 

 

D
ia

ri
am

en
t

e 

A
lg

u
n

a 
v

ez
 

a 
la

 

se
m

an
a 

A
lg

u
n

a 
v

ez
 

al
 m

es
 

A
lg

u
n

a 
v

ez
 

al
 t

ri
m

es
tr

e 

C
as

i 
n

u
n

ca
 

N
u

n
ca

 

a. Libros       

b. Textos escolares       

c. Diarios y periódicos       

d. Revistas       

e. Textos en internet       

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

6. ¿Qué lee a través de internet? 7. ¿En cuáles de los siguientes lugares suele leer? 

a. Material de interés personal  

 

  

b. Material para el estudio 

 

  

c. Material para el trabajo 

 

  

e. Noticias e información de actualidad 

 

  

f. Correo, chat, redes sociales 

 

  

 

 

a. La casa 

 

  

b. El salón de clase (aula) 

 

  

c. Café internet 

 

  

d. Librerías 

 

  

f. Las bibliotecas 

 

  

i. Al aire libre 

 

  

 
 

Motivos para leer, razones por las no se lee y limitaciones 

8. ¿La lectura para usted es? 

a. Fuente de conocimiento profesional  
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b. Una actividad placentera 

 

  

c. Fuente de conocimiento para la escuela  

 

  

d. Fuente de conocimiento para la vida  

 

  
 

9. ¿A qué se debe que usted no lea o que no lea con mayor frecuencia? 

a. No le gusta leer 

 

  

c. Ya no le interesa 

 

  

d. Tiene otras prioridades 

 

  

f. Porque prefiere otras actividades 

 

  

g. Por falta de tiempo 

 

  

h. Porque tiene limitaciones para leer  

 

  
 

10. ¿Cuál de las siguientes limitaciones tiene usted para leer? 

a. Lee muy despacio 

 

  

b. No comprende todo lo que lee 

 

  

c. No tiene suficiente concentración para leer 

 

  

d. No lee por limitaciones físicas (visión.) 

 

  
 

Acceso a la lectura  

11. ¿Cuántos libros compró en los últimos?  12. ¿Qué tipo de libros adquirió a través de 

internet? 

  

Tres 

 meses 

Dos 

 meses 

a. Total libros      

b. Total textos escolares      
 

  

SI NO 

a. Impreso en papel     

b. Libro digital o electrónico      
 

 

13. ¿Con qué frecuencia visita una biblioteca? 14. ¿Cuándo va a la biblioteca por lo general busca?  

 

a. Todos o casi todos los días  

 

  

b. Una o dos veces por semana  

 

  

c. Los fines de semana   

 

  

d. Alguna vez al mes  

 

  

f. Alguna vez al año  

 

  

g. Casi nunca  

 

  

h. Nunca 

 

  
 

a. Libros 

 

  

b. Periódicos 

 

  

c. Revistas 

 

  

d. Consulta en internet 

 

  

e. Películas o música 

 

  
 

15. ¿Para cuál de las siguientes actividades utiliza usted internet? 

 

una vez 

 al día 

una vez 

por semana 

una vez 

al mes 

a. Leer libros       

b. Consulta académica       

c. Correos electrónicos       

d. Redes sociales        

f. No utiliza internet        
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Anexo 3.  Producción gráfica y escrita de los estudiantes de ciclo III. Resultados del taller 

“creando el personaje”. 
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Anexo 4 . Registro gráfico: estudiantes de ciclo III en la Biblioteca Luis Ángel Arango 
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Anexo 5. Carta de solicitud de donación de libros para la Jornada Nocturna del Colegio 

Externado Nacional Camilo Torres   
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Anexo 6. Registro fotográfico de los estudiantes de la Jornada Nocturna en la participación de la 

campaña: Trueque de libros    
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Anexo 7. Muestra: diario de escritura realizado por los estudiantes de ciclo III. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


