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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo configurar una propuesta de ambientes innovadores de 

aprendizaje como mediación para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los 

estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin 

Patarroyo. Las variables son ambientes innovadores de aprendizaje (Duarte, 2003) y competencias 

lectoescritoras, conforme a Vygotsky y Ausubel se ahonda un poco la lectura y espacios 

innovadores de aprendizaje desde el aprendizaje significativo. Por otro lado, se tiene a Gardner 

con la teoría de las inteligencias múltiples desde lo expuesto de Piaget, en relación con los estadios 

de desarrollo cognitivo de las personas. El estudio fue desarrollado con una metodología 

caracterizada por un enfoque mixto o complementario y un diseño de investigación no 

experimental de tipo transversal. La información fue recolectada a través de encuestas, entrevistas 

y observación. Los instrumentos fueron aplicados a directivos docentes, a docentes y estudiantes 

de segundo grado de la institución. Se concluye, de acuerdo con los resultados, que se hace 

necesario una reestructuración en la forma como se está llevando a cabo el proceso de lectura y 

escritura en la institución, considerando que sería oportuno un proyecto que lidere este cambio. 

Pensando en que sea aplicada a futuro, se llevó a cabo el diseño y validación de una propuesta de 

ambientes innovadores de aprendizaje para fortalecer competencias lectoescritoras. 

  Palabras clave: ambiente educacional, Lectura, Escritura creativa, Alfabetización 
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Abstract 

The objective of this work is to configure a proposal for innovative learning environments as a 

mediation for the strengthening of reading and writing skills in second grade students of the 

Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo. The variables are innovative 

learning environments (Duarte, 2003) and literacy skills, according to Vygotsky and Ausubel, 

reading and innovative learning spaces are deepened a little from meaningful learning. On the 

other hand, we have Gardner with the theory of multiple intelligences from Piaget's exposition, in 

relation to the stages of cognitive development of people. The study was developed with a 

methodology characterized by a mixed or complementary approach and a non-experimental cross-

sectional research design. The information was collected through surveys, interviews and 

observation. The instruments were applied to teaching directors, teachers and second-grade 

students of the institution. It is concluded, according to the results, that a restructuring is necessary 

in the way in which the reading and writing process is being carried out in the institution, 

considering that a project that leads this change would be opportune. Thinking that it will be 

applied in the future, the design and validation of a proposal for innovative learning environments 

was carried out to strengthen reading and writing skills. 

  Keywords: educational environment, Reading, Creative writing, Literacy 
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Introducción 

  El presente trabajo de investigación aborda la descripción de ambientes innovadores de 

aprendizajes que permitan fortalecer las competencias lectoescritoras de los estudiantes de 

segundo grado de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo, 

ubicada en la ciudad de Barranquilla. Este trabajo fue desarrollado en cinco capítulos, a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos. 

  Así, pues, el capítulo I corresponde al planteamiento del problema. En este se podrá 

apreciar las motivaciones que subyacen en adelantar esta investigación; además, se abordarán las 

competencias lectoescritoras desde el contexto internacional y nacional. Además, se encontrarán 

los objetivos de investigación y la justificación de este trabajo. 

  En el capítulo II, se encuentra el marco referencial, conformado por el estado del arte y el 

marco teórico-conceptual. En el estado del arte, se vislumbrarán los antecedentes de esta 

investigación a nivel internacional, nacional, regional y local. Estos antecedentes aportan 

significativamente a la investigación en curso. De otro lado, se halla el marco teórico-conceptual, 

en el que se desarrolla un diálogo entre autores que den soporte referencial a esta investigación. 

Es ahí donde se abordan las variables de este trabajo: ambientes innovadores de aprendizaje y las 

competencias lectoescrituras. abarcando temáticas como características de los ambientes 

innovadores de aprendizaje, el rol del docente y del estudiante en los ambientes innovadores de 

aprendizajes, la comprensión lectora, los niveles de comprensión, qué se entiende por mediación, 

entre otros, 

  El capítulo III corresponde al diseño metodológico. Aquí se establecerá el paradigma, el 

enfoque, tipo y los métodos de investigación que se han considerado en este trabajo. Así mismo, 
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se delimitan los instrumentos y técnicas que se usaron para recolectar los datos, la población y 

muestra objeto de estudio. 

  En el capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los resultados, en el que se 

considera el producto que obtuvo cada instrumento de recolección. En este capítulo también se 

hallan las conclusiones y recomendaciones que los autores han considerado de este trabajo. 

  Por último, el capítulo V presenta la propuesta pedagógica llamada Mi mundo y las letras, 

en la que se establecen estrategias que fortalecen las competencias lectoescritoras de los 

estudiantes objetos de estudio. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

   El desarrollo de competencias lectoescritoras en estudiantes ha sido un tema de interés para 

diversos organismos que trabajan en pro de la niñez. Así, en el informe ¿Qué se espera que 

aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? Análisis curricular del Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO 2019) se considera que hay necesidad de 

continuar mejorando los procesos lectoescritores que permitan hacer lecturas críticas frente los 

múltiples textos y mensajes que circulan en redes sociales. De igual forma, se puede ver la 

importancia que se debe dar a los procesos de la escritura.  

  Por otro lado, la UNESCO (2020), con motivo del evento mundial del Día Internacional de 

la Alfabetización, incluye entre sus intereses la alfabetización en la nueva realidad causada por la 

crisis vivida en la reciente pandemia, y en los tiempos posteriores a esta, con miras de alcanzar el 

objetivo de desarrollo sostenible, el cual hace mención sobre la garantía de una educación 

caracterizada por la inclusión, la equidad, la calidad y donde todos tengan oportunidades de 

aprender.  

   Este interés se ratifica con la convocatoria que realizó la UNESCO para reunir en marzo 

de 2021 a ministros de educación y tomar decisiones ante el panorama de más de 100 millones 

de niños que no alcanzaban el mínimo de competencias lectoras. Cabe destacar el documento 

Avances Recientes De La Comisión Internacional Sobre Los Futuros De La Educación de la 
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UNESCO, que considera la necesidad de realizar transformaciones a las prácticas educativas, y 

la creación de espacios educativos pensados más como ecosistemas educativos. 

      En el mismo sentido, la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la 

ciencia y la cultura (OEI) llevó a cabo el foro Los retos de la promoción de la lectura en 

Iberoamérica en noviembre de 2021, donde se expresó la importancia de la lectura y se ahondó 

en lo vital de formar mediadores de lectura que logren despertar en los menores interés y 

motivación por leer.  

  En el documento Iniciativas de promoción de lectura en la primera infancia desarrolladas 

en la región Sistema de Integración Centroamericana – SICA (SICA 2021), publicado por el 

ministerio de educación de Costa Rica con el apoyo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI) y la agencia Española de 

Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AECID 2021) se observan estrategias 

encaminadas al fortalecimiento de competencias lectoescritoras desarrolladas por los países que 

integran el Sistema de Integración Centroamericana.  

  En Colombia se realizan esfuerzos para tratar de superar las deficiencias en lectura y 

escritura de los estudiantes, con intervenciones a escuelas y apoyo de programas como Todos a 

Aprender que capacita e intenta hacer seguimiento de los alcances y avances de aprendizajes de 

los estudiantes en las áreas de matemáticas y lenguaje, a través de estrategias y acciones 

pedagógicas que desde el Ministerio de Educación Nacional se presentan a las escuelas, las 

cuales incluyen una reflexión de la práctica docente que invita, entre otras cosas, al trabajo 

colaborativo y al apoyo entre pares; sin embargo, aún no es suficiente, ya que los resultados de 

las pruebas nacionales no registran resultados favorables: según resultados del Ministerio de 
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Educación Nacional (MEN) en 2021 los estudiantes nacionales registraron resultados inferiores 

en lo que respecta a competencias lectoras. 

  La lectura crítica de textos en la escuela es un acto obligatorio que debe ser abordado 

dentro de la planificación formativa del docente, tal y como lo establecen los Lineamientos 

Curriculares; sin embargo, por lo evidenciado en los resultados de pruebas internas y externas 

podría decirse que los métodos que utilizados en la escuela para incluir a los estudiantes a la 

lectura inicial, intermedia o avanzada no están dando suficiente resultado, entonces se hace 

necesario, que desde las prácticas, los docentes articulen los criterios de formación que sustenten 

la propuesta pedagógica de la institución, en cuanto a procesos de lectura crítica, para que se 

logre así una correspondencia con el nivel de lectura satisfactorio o avanzado que se espera 

manifiesten los estudiantes.  

  En relación con las pruebas Saber, en el informe de resultados históricos en el grado 11 

para establecimientos educativos, que se encuentra disponible en la página del Ministerio de 

Educación Nacional, que incluye los resultados de desempeños obtenidos en los años 2017, 

2018, 2019 y 2020 respectivamente, se evidencia que los estudiantes de grado once de la 

Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo han mantenido durante esos 

cuatro años un continuo desempeño bajo, en relación con otras instituciones de la ciudad de 

Barranquilla y por debajo del promedio a nivel nacional, tal y como lo muestra la figura 1.  
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Figura 1  

Saber 11, 2017 

     Fuente: Ministerio de Educción Nacional - Resultados históricos prueba Saber 11 

  En relación con esto, en otro aparte de este informe entregado por el Ministerio de 

educación nacional, se logra evidenciar que en los últimos años un alto porcentaje de estudiantes 

de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo se encuentran en 

niveles bajos de lectura bajos, con el agravante que, al pasar el tiempo, se evidencia una 

tendencia marcada hacia el aumento del porcentaje de estudiantes que se encuentran en niveles 

mínimos e insuficientes; así como una constante disminución del porcentaje de estudiantes que 

alcanzan los niveles alto y satisfactorio en la prueba, tal como se observa en la tabla 1. 

 

 



AMBIENTES INNOVADORES Y LECTOESCRITURA                                                18 

 

Tabla 1  

Informes de resultados histórico Prueba Saber 11 

 

  Fuente Ministerio de Educción Nacional (2021) 

 

  Así mismo, esta tendencia al descenso en los resultados de desempeño se observa en los 

resultados de la prueba Saber 11 – 2021, aunque se destaca que el área donde mayor puntaje 

obtuvieron fue en lectura crítica, sin embargo, no fue suficiente, ya que el puntaje global indica 

que la institución educativa descendió en la clasificación general al pasar de nivel C, donde se 

encontraba en años anteriores a nivel D, tal como lo muestra la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Puntaje global, áreas y clasificación del plantel entre 2018 y 2021 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021) 

 

     En este mismo orden de ideas, al detallar el histórico de los resultados de la prueba Saber 

obtenidos por los estudiantes de la institución, la cual fue aplicada en los grados tercero y quinto 

de básica primaría se refleja una situación similar, ya que, en los resultados arrojados, se 

evidencia un alto porcentaje de estudiantes con niveles bajos de lectura, tal como lo detalla la 

gráfica 4. Por lo anterior, se infiere que no existen unas prácticas realmente efectivas en la 

Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo, que estimulen un acertado 

proceso lectoescritor, lo que se refleja en la omisión de letras al leer y escribir, lentitud y poca 

fluidez al leer, bajos niveles de comprensión lectora, poca motivación en la adquisición de 
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hábitos de lectura, entre otras,  lo que dificulta el desarrollo de estas competencias en estudiantes 

y una posterior mejora de los resultados a mediano y largo plazo. 

Figura 2  

Reporte de excelencia 2018 Día E 

 

Fuente: MEN  
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Formulación del problema 

  Dada la importancia del desarrollo de competencias lectoescritoras surge el siguiente 

interrogante: ¿Cómo configurar una propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje como 

mediación para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de 

segundo grado de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el nivel de competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado de la 

Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo? 

 ¿Cuáles serían las características de ambientes innovadores de aprendizaje para el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado 

de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo? 

 ¿Cómo diseñar una propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje como mediación 

para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo? 

 ¿Cómo validar una propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje como mediación 

para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo? 
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Objetivos 

Objetivo general 

  Configurar una propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje como mediación para 

el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado de la 

Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo 

Objetivos específicos 

 Caracterizar el nivel de competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado 

de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo.  

 Describir las características de ambientes innovadores de aprendizaje para el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado 

de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo 

 Diseñar una propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje como mediación para el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado 

de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo  

 Validar la propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje como mediación para el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado 

de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo. 
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Justificación 

       La lectura es, quizá, una de las actividades más honrosas de la literatura y de las formas 

de representación del pensamiento de los hombres y de la cultura en general. La historia nos ha 

confirmado que la aparición de nuevos instrumentos de análisis de la lectura ha sido un punto de 

quiebre para la irrupción de cambios fundacionales en nuestra forma de concebir el mundo y, por 

ende, de la forma de relacionamos con el otro; siendo esto último sustento para construir o 

dinamizar nuestra identidad.  

  La transición de la cultura oral a la cultura escrita a la tecnología de la escritura impresa 

significó una transformación en las formas de estructurar el conocimiento y, en consecuencia, 

una evolución en cuanto a los procesos psicoaccionales del hombre, en tanto que este, con el 

paso del tiempo, ha ido naturalizando la experiencia en torno a la tecnología de códigos de 

distintas naturalezas. Ahora, el cambio es más radical, dada la convergencia de lenguajes en las 

diferentes plataformas digitales.  

  Esta investigación se plantea a partir de ambientes innovadores de aprendizajes para el 

desarrollo de competencias lectoescritoras bajo el uso de nuevos aparatos ideológicos e 

instrumentos de mediación, definidos principalmente por vínculos de acceso de características 

multilineales, nuevos formatos de consumo y sistemas alternos de producción.   

  La importancia del estudio radica en el impacto que tendrá en la institución Educativa 

Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo, ya que al dar una mirada a la situación actual y 

reflexionar sobre ella, se puede conocer las causas de su situación actual, y esto, abre un mundo 

de posibilidades para encontrar otras formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza–

aprendizaje.  Así, pues, el trabajo consistirá en analizar las variables por las cuales este grupo de 
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estudiantes tienen comportamientos y niveles tan bajos con respecto a procesos de lectura crítica, 

evidenciados en los resultados de las pruebas saber del último periodo.  

  Por otro lado, tendrá un impacto social al contribuir al aprendizaje autónomo y la 

formación de lectores críticos en esta escuela. Así mismo, un impacto científico, al proponer el 

diseño de actividades creativas de lectura a través de ambientes innovadores de aprendizaje que 

permitan desarrollar o fortalecer las competencias lectoescritoras que ayuden a subsanar 

dificultades y así mejorar los procesos lectoescritores en los estudiantes de segundo grado de 

básica primaria, con el fin de lograr un mejoramiento constante de las competencias 

lectoescritoras en la institución.  

  Así mismo, la investigación impactará de manera innovadora a la comunidad educativa, al 

brindarle una propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje enfocada en el fortalecimiento 

de los procesos lectores en los estudiantes de segundo grado de básica primaria de la escuela, 

desde la estimulación de espacios lectores, escritores y entornos digitales de lectura que permitan 

alcanzar mejoras en la muestra de estudiantes seleccionada y basada en la realidad de la escuela. 

La investigación es viable ya que se encuentra articulada a la línea de investigación calidad 

educativa y a la sublínea currículo y procesos pedagógicos de la Universidad de la Costa. 
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Delimitación 

Espacial 

      Esta propuesta de investigación se realiza en la Institución Educativa Comunitaria Distrital 

Manuel Elkin Patarroyo, ubicada en el barrio “El Por Fin”, en la ciudad de Barranquilla, 

Atlántico (Colombia). Se desarrolla en los estudiantes de segundo grado de básica primaria de la 

Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo. 

Temporal 

      Esta propuesta se desarrolla entre el periodo correspondiente de enero 2022 a junio del 

2022. 

Teórica 

  Esta propuesta se desarrolla sobre las siguientes variables: Ambientes innovadores de 

aprendizaje (Duarte, 2003) y competencias lectoescritoras y se sustenta en las teorías de Lev 

Vygotsky y David Ausubel. Desde Vygotsky y Ausubel ahondando un poco la lectura y espacios 

innovadores de aprendizaje desde el aprendizaje significativo. Así mismo, tenemos a Howard 

Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples y lo expuesto por Piaget, en relación con los 

estadios de desarrollo cognitivo de las personas. 
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Capítulo II   

Marco referencial 

Estado del arte 

  A continuación, se presenta información importante obtenida al realizar una revisión de la 

literatura relacionada con el objeto de investigación, teniendo en cuenta las variables de la 

investigación y los estudios realizados a nivel internacional, nacional, regional y local. 

  En el ámbito internacional: 

  En el contexto internacional, en relación con los ambientes innovadores de aprendizajes, se 

encuentra el trabajo denominado Percepciones de los estudiantes sobre entornos educativos 

innovadores en la educación superior: un análisis exploratorio, realizado por Cavadas y Correia 

(2022) del Polytechnic Institute of Santarém de Portugal. Dichos autores plantearon como 

objetivo identificar las percepciones de los estudiantes sobre los atributos del entorno innovador 

de aprendizaje (EIA). Entre algunos teóricos mencionan a Brooks (2011), Cleveland y Fisher 

(2014), Yilmaz y Malone (2020), entre otros. El diseño de la investigación fue un estudio 

exploratorio; se aplicaron cuestionarios y el análisis de los datos fue descriptivo. 

  Algunos resultados evidenciaron que valoran las características del proyecto. Se logró 

identificar la percepción de los estudiantes en lo que respecta a espacio físico, tecnología y 

pedagogía, además, se abrió un horizonte para futuras investigaciones en pro de la calidad 

educativa y el bienestar estudiantil de esta EIA. El principal aporte de este estudio a la presente 

investigación radica en la importancia que le dan los autores al hecho de conocer la percepción 

que tiene la comunidad educativa de los entornos innovadores de aprendizaje, incluyendo el 
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espacio físico, la tecnología y la pedagogía, para lograr transformar entornos tradicionales en 

entornos innovadores, flexibles y ricos en acción e interdisciplinaridad.  

  Así mismo, se encuentra el estudio denominado Entornos personales de aprendizaje: 

estrategias y tecnologías utilizadas por los estudiantes universitarios españoles realizado en la 

Universidad de Murcia en España, cuyos autores, Serrano-Sánchez et al. (2021), plantean como 

objetivo describir y analizar los entornos de aprendizaje personal (PLE, por sus siglas en inglés) 

de las futuras personas trabajadoras en diversas áreas del conocimiento. Entre los teóricos 

mencionan a Prensky (2001), White (2008), Yen et al. (2019), Rosário et al. (2014) entre otros. 

  Los autores diseñaron una investigación exploratoria no experimental, recopilando la 

información de estudiantes de último año de grado en 75 universidades españolas, a través de un 

cuestionario validado sobre: aspectos de gestión de la información, gestión del proceso de 

aprendizaje, autopercepción y comunicación. Entre los resultados mencionados se encuentra la 

obtención de un perfil de estudiante que, a pesar de hacer uso de internet al buscar información, 

se sienten más a gusto estableciendo objetivos claros al estar frente a frente con docentes y 

compañeros. El aporte a este estudio está relacionado con el hecho de que la mayoría de 

estudiantes de la institución no cuentan con herramientas tecnológicas en casa, por lo que 

desarrollar en ellos competencias lectoescrituras de un modo presencial puede tener mayor 

efectividad.  

  En este orden de ideas, el estudio Prácticas académicas basadas en las nuevas tecnologías 

para el desarrollo de ambientes creativos de aprendizaje, de los autores Robles Pihuave y 

Zambrano Montes (2020), llevado a cabo en Ecuador en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, plantea como objetivo identificar las prácticas académicas que los docentes desarrollan 
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al utilizar las nuevas tecnologías para crear ambientes creativos de aprendizaje. Mencionan entre 

sus teóricos a Vygotsky, resaltando la importancia de la interacción con el otro para el 

aprendizaje, a León (2012), a Aguilar (2012), y a Castro et al. (2014), entre otros.  

  El estudio es de tipo exploratorio y cualicuantitativo. Aplicaron encuestas a estudiantes y 

docentes; una vez sistematizados los datos se utilizó el análisis descriptivo. Los resultados 

encontrados en relación con el desarrollo de ambientes creativos evidencian que aún existe 

predisposición del docente para usar recursos digitales, que se puede aprender en espacios 

creativos digitales; sin embargo, debe regularse su uso en el aula y en la casa. El aporte a la 

investigación radica en la importancia de concientizar a los docentes de la necesidad de crear 

ambientes de aprendizajes acorde a los intereses y necesidades de los estudiantes, donde puedan 

interactuar con sus pares, sea de forma física o digital. 

  Así mismo, el estudio titulado Ambientes innovadores de aprendizaje, realizado por Ramos 

Pérez y Espinosa Serrano (2019) en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en México. Estos 

autores plantean como objetivo diseñar ambientes de aprendizaje innovadores a través de 

métodos activos para favorecer el desarrollo cognitivo en niños 4 a 5 años de edad.  Entre los 

teóricos destacan a Navarro y Torres (1999), Herrera (2006). El enfoque de la investigación es 

cualitativo, con diseño de investigación-acción. Los resultados evidencian que los estudiantes 

centraron su aprendizaje conforme a las necesidades e intereses propios la participación activa 

contribuyó a mejorar el rendimiento escolar y la interacción con los demás. El aporte a la 

investigación está relacionado con el los objetivos específicos, con la construcción de escenarios 

y la implementación de actividades, ya que a través de ambientes innovadores de aprendizaje se 
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logró un mejor desempeño en los estudiantes, tanto en la parte académica como en lo 

concerniente a la convivencia. 

     Sobre la variable, que corresponde al fortalecimiento de la competencia lectoescritora, en la 

revisión de la literatura se encuentran desde el contexto internacional:  

      El estudio en conjunto de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid 

de titulado Learning through reading and writing tasks in higher education: What do students 

use, paper or screen? [El aprendizaje a través de la lectura y la escritura en la educación 

universitaria: ¿qué usan los estudiantes, papel o pantalla?], realizado en 2022, por las autoras 

Núria Castells, Marta Minguela, Isabel Cuevas y Esther Nadal, quienes se plantean como 

objetivo identificar y caracterizar las tareas de lectura y escritura que realizan estudiantes 

universitarios para aprender teniendo en cuenta la disciplina y el soporte utilizado (impreso vs 

digital). Se apoyan en autores como Nelson (2008), Delgado et al. (2018), Mateos et al. (2007), 

Novak (2002), Tynjälä (2001), entre otros.  

      En lo que respecta a la metodología, realizaron un estudio descriptivo, fue aplicado vía 

online un cuestionario con 13 tareas a 404 estudiantes de dos universidades españolas, con 

muestra no probabilística y no representativa. Los resultados arrojaron que la mayoría (un poco 

más del 80%) toma notas, identifica ideas principales, elabora resúmenes, mientras que las de 

menor frecuencia fueron escribir comentarios, escribir opiniones personales y elaborar escritos 

de reflexión sobre su proceso de aprendizaje.  Aun cuando este estudio fue realizado en 

estudiantes de educación superior, brinda aportes a la investigación relacionados con la intención 

de proponer tareas que generen aprendizajes significativos y poco a poco logren desarrollar en 

estudiantes competencias en lectura y escritura.   
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     Así mismo, Kay (2022), de la University of Sheffield en Inglaterra, elabora el estudio titulado 

What works’ and for whom? Bold Beginnings and the construction of the school ready child, con 

el objetivo de cuestionar cómo la llegada de políticas internacionales influye en lo local, y el 

impacto que estas tienen sobre los niños y los maestros. Entre los teóricos menciona a Ball 

(1993), Hyatt (2013), Wiggan (2018), Wood (2019), Ehren et al. (2015), Flewitt y Roberts-

Holmes (2015), entre otros. Al terminar el análisis del informe OFSTED “Bold Beginnings”, a la 

luz del marco de análisis de políticas de discurso crítico (CPDAF) de Hyatt, la autora ofrece 

aportes significativos a tener en cuenta en debates. Brindando a esta investigación reflexiones 

importantes sobre darles mayor importancia al acercamiento y la preparación del niño en edad 

temprana para enfrentarse a realidades concretas del contexto, desde el juego y las actividades 

desarrolladas en la escuela. 

     Otro estudio es el titulado Digital Assessment of Acquired Alexia and Agraphia: On the 

Relevance of Written Discourse, el cual fue realizado por Jaecks y Jonas (2022) investigadoras 

de Bielefeld University y de University of Cologne respectivamente. En esta publicación, las 

autoras plantean como objetivo aclarar la necesidad y las ventajas de un diagnóstico para el 

discurso escrito proponiendo dos ejemplos. Se sustentan en teóricos como Brookshire et al. 

(2014), Pickering y Garrod (2004), Behms et al. (2010), Dietz et al. (2011), Bryant et al. (2017), 

concluyen que se requiere un procedimiento que permita realizar un diagnóstico confiable del 

discurso escrito. De este modo, el aporte a la investigación en curso está relacionada con la 

importancia que se le da al diagnóstico bien fundamentado, de síntomas de los trastornos del 

lenguaje que provocan dificultades en lectura y escritura en la comunidad educativa.  
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     Así pues, se encuentra el trabajo conjunto realizado por Schmalz et al. (2022), titulado Effects 

of complexity and unpredictability on the learning of an artificial orthography. En el estudio se 

plantea como objetivo emplear un enfoque experimental, utilizando una tarea de aprendizaje de 

ortografía artificial, para disociar los efectos de la complejidad y la imprevisibilidad en el 

aprendizaje de un Sistema ortográfico. 

   Los investigadores sustentaron las bases teóricas de su estudio en Perry et al. (2010), Bitan 

y Karni (2003), Schmalz et al. (2015), van den Bosch et al. (1994), Asfaha et al. (2009), Taylor 

et al. (2011), entre otros. Los datos fueron examinados en un conjunto de análisis exploratorios. 

Los autores destacaron que se evidenció mayor dificultad de aprender en aquellos casos donde 

un símbolo tenía dos posibles pronunciaciones; por lo que este estudio logra aportar la 

importancia que se le debe dar a la forma como se pone en contacto a estudiantes con la lectura y 

la escritura, ya que hay muchos factores que pueden interferir en un aprendizaje adecuado de la 

lectura y la escritura. 

     Así mismo, el estudio realizado en Ecuador, en la universidad Técnica de Cotopaxi por 

Cepeda Perugachi (2021), denominado La Didáctica en el Proceso de la Lectoescritura en los 

estudiantes de Segundo año de Educación Básica de la “Unidad Educativa Marco Aurelio Subía 

Batalla de Panupali”, donde se plantea como objetivo mejorar el proceso de la lectoescritura en 

los estudiantes de segundo año de educación general básica de la Unidad Educativa Marco 

Aurelio Subía Batalla de Panupali, a través de la aplicación estrategias metodologías.  

  En el estudio la autora se fundamenta en teóricos como Crespo (2001), Durango (2015), 

Rodríguez (2019), Carpio (2013), Cardozo (2018), entre otros.  La metodología utilizada es 

desde un enfoque mixto. Los resultados del estudio evidenciaron la necesidad de orientar a los 
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docentes de dicha escuela a que conozcan nuevas estrategias que contribuyan al mejoramiento de 

la lectoescritura en los estudiantes. El principal aporte a la investigación está relacionado con la 

necesidad de ir transformando estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura. 

     De forma similar, Torres Fabre (2021) desde la Universidad de Guayaquil en Ecuador, lleva a 

cabo el estudio titulado Estrategia metodológica para fortalecer la lecto-escritura en los 

estudiantes de cuarto año básico, donde se plantea como objetivo ofrecer una estrategia 

metodológica a docentes para mejoramiento de la lectoescritura, se apoya en teóricos como 

Reinoso (2016), Hall (1991), Solé (2005), Carrasco (2001), Cassany (1993), Sánchez (2016), 

entre otros. En cuanto a la metodología, la investigación fue realizada con un enfoque mixto, 

acción-participativa y de tipo exploratoria, correlacional, documental, de campo y descriptiva.  

  Entre las conclusiones de este estudio, se destacan el interés desde las directivas de la 

institución al desarrollo de habilidades lectoescritoras, que las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes no han sido suficientes para fortalecer lectoescritura y se evidencia 

falta de motivación en estudiantes. El aporte a esta investigación está relacionado con la 

elaboración de una propuesta dirigida a docentes con el propósito de sugerirles una serie de 

acciones que genere ambientes de aprendizajes donde se vivan experiencias significativas que 

contribuyan al mejoramiento de la lectoescritura en la escuela. 

         De igual forma, se encuentra la publicación de Downes y Brosseuk (2021), titulada The 

sophisticated literacy practitioner and the global pandemic, el cual es un trabajo conjunto entre 

la Queensland University of Technology y The University of Sydney, que se propone destacar 

algunas prácticas docentes relacionadas con la alfabetización durante la pandemia mundial de 
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covid-19. Entre la teoría que sustenta su estudio aparecen Freire (2009), Cope y Kalantzis 

(2000), Thompson (2016), Moss (2016), entre otros. Los autores usaron un muestreo de bola de 

nieve reuniendo a siete docentes de primaria, aplicaron entrevistas, además utilizaron como 

método de análisis el enfoque de Fairclough del Análisis Crítico del Discurso (ACD).  

       Conforme a los hallazgos encontrados, estos muestran que los participantes han sido 

sofisticados durante la planeación y ejecución de su práctica profesional, a pesar de las barreras 

institucionales y externas que se han presentado. Estos hallazgos contribuyen a la investigación, 

ya que brindan evidencias de como el discurso social de docente el problema no puede detener y 

menos desenfocarnos de nuestra labor, por lo que la motivación debe estar presente en cada 

docente para innovar y ajustarnos a la realidad de cada comunidad educativa.  

      Así mismo, el estudio de la autoría de Padilla (2020), cuyo título es Fortalecimiento de las 

competencias de lectura y escritura en los estudiantes de grado primero en educación básica 

primaria de la institución educativa san José de Bellacoita, a través de la implementación de un 

entorno digital de aprendizaje, de la Universidad Metropolitana de educación, ciencia y 

tecnología en Panamá. El autor plantea como objetivo principal implementar un entorno digital 

de aprendizaje como estrategia didáctica para mejorar las competencias en lectura y escritura en 

los estudiantes de primer grado.  

  Entre los teóricos que mencionan como sustento menciona a Reza (2013), Cuetos (1990), 

Parodi (2010), Vygotsky (1931, 1995), entre otros. La investigación utilizó un enfoque 

cualitativo, con método acción participativa tomando como muestra un grupo de 32 estudiantes. 

Los hallazgos de la investigación permitieron la construcción de la propuesta caracterizada por 

una metodología socio constructivista, que, a través de retos de lectura, escritura, comprensión 
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lectora y escucha, busca el mejoramiento de aprendizajes. Este estudio aporta a la investigación 

estrategias de recolección de datos y luces sobre la elaboración de una propuesta para el 

mejoramiento de competencias lectoescritoras.  

  En este mismo orden de ideas, aparece el estudio denominado Estrategias lúdicas en los 

docentes para estimular la lectoescritura en los niños de la Escuela Judith Acuña de Robles – 

Ecuador, de la Universidad Cesar Vallejo de Perú. La autora, Villacis Nieves (2020), plantea 

como objetivo general proponer estrategias lúdicas para estimular la lectoescritura en la escuela 

antes mencionada. Entre los teóricos mencionados aparecen Ferrero et al. (2012), Mosterin 

(2002), entre otros. La metodología fue llevada a cabo bajo un enfoque cuantitativo con un 

diseño no experimental y un carácter descriptiva propositiva. La investigación deja ver la 

necesidad de innovar sus prácticas, dando mayor participación al juego. Esta investigación aporta 

desde la propuesta de estrategias encaminadas al fortalecimiento de competencias en lectura y 

escritura que sea elaborada partiendo de la realidad de la comunidad educativa.  

  En esa misma línea, se encuentra el estudio realizado Rezende Nunez y Corsino (2019), 

desde la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, el cual lleva como título Lectura y 

escritura en la educación infantil: contextos y prácticas en diálogo. Los autores expresan que su 

objetivo es analizar entrevistas y observaciones de 27 clases y de educación infantil por el grupo 

de investigación del proyecto “Boas práticas de leitura e escrita na educação infantil” [Buenas 

prácticas de lectura y escritura en la educación infantil], en siete municipios de regiones 

brasileñas. 

  En cuanto al sustento teórico se apoyan en Volochinov (2013), Rosenberg (2015), Campos 

y Cruz (2006). En la metodología fue utilizado un enfoque mixto, se realizaron entrevistas cuyas 
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respuestas cerradas fueron tabuladas, observaciones y registros fotográficos. Los resultados 

arrojaron que en el ambiente en estas escuelas es adecuado para ejecutar buenas prácticas; sin 

embargo, aún hay factores que no permiten que estas se concreten. Este estudio aporta a la 

presente investigación las conclusiones sobre lo que caracteriza a una buena práctica cuando se 

trata del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura en niños en etapas 

tempranas.  

  Del mismo modo, se encuentra el estudio denominado La metáfora como alternativa 

metodológica para investigar y reflexionar acerca de la práctica pedagógica en la enseñanza de 

la lectoescritura, realizado por Valenciano-Canet (2019) en la Universidad de Costa Rica. En 

este se plantea como objetivo analizar las estrategias de una maestra de primer grado escolar para 

promover el proceso de motivación los estudiantes hacia el aprendizaje de la lectoescritura. Entre 

los sustentos teóricos menciona a Contreras (1994), Gordon (2007), Goodman (1990), Bruner 

(1969), Abarca (2006), entre otros. 

   Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, método interpretativo y aplicación de 

técnicas como la metáfora, observación participante, entrevista semiestructurada. Los hallazgos 

demostraron que los niños tienen un rol pasivo en la clase, y que hay la necesidad de reflexionar 

sobre las prácticas pedagógicas para poder transformarlas. El aporte de este estudio está 

relacionado con el análisis que se hace sobre la motivación que demuestran o no los estudiantes, 

hacia la lectoescritura; además, la necesidad de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas 

realizadas en las escuelas, para así lograr hacer verdaderos cambios pertinentes, que vayan 

acorde a las circunstancias concretas de cada escuela.  
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  Por otra parte, el estudio titulado Adaptaciones curriculares y el aprendizaje de 

lectoescritura en estudiantes de educación general básica elemental del colegio Gutenberg 

Schule de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de la autoría de Loza Lalangui 

(2018), plasma como objetivo general investigar que adaptaciones curriculares utilizan los 

docentes en los estudiantes con dificultades de aprendizaje de lectoescritura de 3° y 4° año EGB 

del colegio Gutenberg durante el año lectivo 2016 – 2017. Se apoya teóricamente en  Ferreiro y 

Teberosky, Sánchez (2006), Bruner (1995), entre otros; en cuanto a la metodología, la autora 

expresa que es cuali-cuantitativa y de carácter descriptivo propositivo. Los resultados arrojaron 

que algunos estudiantes evidenciaron dislexia y digrafía, sin embargo, no existían planificaciones 

ajustadas para ellos. 

  De la misma manera, se encuentra el estudio realizado, a través de la Universidad Cesar 

Vallejo en Perú, cuya autora es Díaz Asto (2018), y lleva por título La psicomotricidad y el 

desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes de la institución educativa Casa Abierta de 

Nazareth – Villa El Salvador. El objetivo fue determinar la relación entre psicomotricidad y la 

lectoescritura de los niños de cinco años de la institución educativa Casa Abierta de Nazareth; 

menciona teóricos como Woolfolk (1999), Dewey (1964), Fraca y Salgado (2000). En este 

estudio se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no 

experimental de corte transversal y correlacional. Los resultados arrojaron cierta relación entre la 

psicomotricidad y la lectoescritura. El aporte a esta investigación está relacionado con tener en 

cuenta el entorno escolar para desarrollar habilidades en pro del mejoramiento de la 

lectoescritura.  
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     Así mismo se destaca el estudio realizado por Rueda y Medina (2018), el cual lleva por 

titulo The role of morphological awareness in explaining reading-writing difficulties [El papel 

de la conciencia morfológica en la explicación de las dificultades de aprendizaje de la 

lectoescritura]. La investigación es el resultado de la Universidad de Salamanca en conjunto con 

la Universidad Isabel I. El objetivo que examinar el papel que desempeña la conciencia 

morfológica y morfosintáctica en la explicación de las dificultades en la lectura de un texto y en 

la escritura de palabras con ortografía arbitraria en un grupo de escolares con dificultades en el 

aprendizaje lectoescritor. Este estudio está sustentado en teóricos como Sanchez (1998), Rodrigo 

et al. (2004), Kuo y Anderson (2006), Mahony et al. (2000). Defior et al. (2008), Wang et al. 

(2009), entre otros.  

  En lo concerniente a la metodología, se utilizó el diseño ex post facto de tipo correlacional/ 

causal, se expresa que participaron 54 estudiantes, de los cuales 36 pertenecían a primaria y 18 a 

secundaria, seleccionando la muestra teniendo en cuenta el informe psicopedagógico de las 

orientadoras de las escuelas Los resultados arrojaron que los mayores errores de los estudiantes 

con dificultades en lectoescritura están relacionados con la conciencia morfosintáctica. Este 

estudio aporta conocimientos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar o 

implementar intervenciones que contribuyan al progreso de estudiantes con dificultades en 

lectura y escritura. 

  En la investigación realizada por Carrillo Roa (2017), denominada Uso de las TIC y la 

lectoescritura en los estudiantes de básica primaria del grado tercero del instituto técnico 

Laguna de Ortices de la Universidad privada de Norbert Wiener en Perú, se plantea como 

objetivo general determinar la incidencia que tiene la aplicación de las herramientas TIC con el 
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desarrollo de competencias lectoescritoras de los estudiantes de básica primaria del grado tercero 

del instituto técnico Laguna de Artices, San Andrés, Santander (Colombia). 

  El autor se apoya en teóricos como Skinner, Bruner, Piaget, Gardner, Pappert, entre otros. 

Se realizó con un diseño no experimental, de corte transversal. Los resultados muestran que la 

utilización de TIC en esta comunidad contribuye al desarrollo de competencias lectoescritoras. 

El aporte de esta investigación se encuentra en la forma como modificando elementos del 

entorno y mejorando el ambiente de aprendizaje se pueden lograr desarrollar en los niños 

competencias lectoescritoras.  

  En el ámbito nacional: 

  En Colombia se han realizado algunos estudios relacionados con los ambientes de 

aprendizajes, entre ellos se encuentra el llevado a cabo por Valencia Zapata (2021), denominado 

Transformación del conflicto escolar, Una apuesta para el fortalecimiento de ambientes de 

aprendizaje, en la Universidad de Antioquía. En este estudio se plantea como objetivo 

comprender como la transformación del conflicto escolar fortalece el ambiente de aprendizaje de 

los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa El Picahito. El autor menciona entre 

las teorías que sustentan su investigación a Jares (1997), Bruner (1999), Ledechac (1989), Baron 

(2006), Martínez y Martínez (2002), Hueso (2000), Murillo y Krichesky (2012), Claxton (1999), 

entre otros. 

  La investigación fue realizada con un enfoque cualitativo, bajo el método de investigación 

acción, utilizando técnicas como la encuesta, la entrevista y la observación participante, la cual 

arroja entre sus resultados que la transformación del conflicto fortalece el ambiente de 

aprendizaje; que se generó un ambiente tenso en las situaciones donde el conflicto fue ignorado; 
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el proceso de enseñanza aprendizaje fue favorable en ambientes confiables y seguros. El 

principal aporte de este estudio radica en la elaboración de una propuesta de intervención basada 

en la comunicación asertiva, elemento de gran importancia, a la hora de construir ambientes 

innovadores de aprendizaje. 

  Otro estudio encontrado es el realizado por Pérez Idárraga (2020), titulado El ambiente 

educativo e interacciones entre niños, niñas y agentes educativos en dos jardines infantiles del 

programa Buen comienzo, Medellín, en la Universidad de Antioquia en Medellín. Esta 

investigación plantea como objetivo general comprender la relación entre ambiente educativo y 

las interacciones entre niños, niñas y agentes educativos en dos jardines infantiles del programa 

Buen comienzo, sustentado en teóricos como Friedich Fröbel, María Montessori y Loris 

Malaguzzi, Sanchidrián (2013), entre otros.  

  La investigación fue ubicada en el paradigma naturalista con un enfoque cualitativo y el 

método de investigación etnográfica. Algunos hallazgos se relacionan con la preferencia por 

juegos de roles y de construcción en el jardín 1 y los juegos de actividad física y movimiento en 

el jardín 2; el gusto por juegos con material didáctico en ambos jardines. En ambos jardines 

comienzan a interesarse por la grafía, dibujos de la mano con relatos cortos. El aporte de este 

estudio a la investigación actual se relaciona con el aprovechamiento de todos los espacios 

existentes en la escuela y la posibilidad de extender la propuesta a otras escuelas con 

problemáticas similares a las presentadas en la institución donde se lleva la investigación y 

robustecer así la práctica pedagógica con la experiencia entre pares. 

  En este orden de ideas, se halló el estudio de la autoría de Giral Riaño y Góngora 

Matallana (2019), denominado Fortaleciendo la competencia tecnológica profesoral del IED 
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Paraíso Mirador a través de un ambiente de aprendizaje presencial mediado por TIC, en la 

Universidad de la Sabana en Chía, Cundinamarca. Su objetivo es analizar la contribución de un 

plan en formación docente en el desarrollo de la competencia tecnológica a través de un 

ambiente de aprendizaje mediado por TIC. Entre los teóricos mencionan a Prendes y Porlán 

(2013), Valencia (2016), García et al. (2008), Prieto y Contreras (2008), Canales (2006), Tenorio 

(2013), entre otros.  

  La investigación fue llevada a cabo con un enfoque sociocultural cualitativo, con un diseño 

de estudio de caso. Se menciona entre los resultados el interés del grupo de docentes por ser 

partícipes del curso, algo de temor por no poder llevar a la práctica algunas actividades por falta 

de acceso a herramientas tecnológicas en la escuela, el poder evaluar el ambiente de aprendizaje 

orientó al grupo docente a reflexiones que no estaban previstas en los objetivos iniciales. Este 

estudio aporta en relación con la formación docente de la institución y a la necesaria reflexión 

que todo docente debe hacer constantemente sobre la relación que existe entre el proceso de 

enseñanza aprendizaje y los ambientes de aprendizaje donde se lleva a cabo.  

  Sobre la variable, que corresponde al fortalecimiento de la competencia lectoescritora, en 

la revisión de la literatura se encuentran desde el contexto nacional: 

  El estudio realizado por Márquez Cassiani y Mendoza Flores (2022), en la Universidad 

Tecnológica de Bolívar, el cual lleva como título Dificultades de lectura crítica en los 

estudiantes de 5° de primaria de la institución educativa Pies Descalzos en la ciudad de 

Cartagena. El objetivo del estudio es analizar las dificultades en el nivel de lectura crítica de 

estudiantes de grado quinto de primaria, apoyados en teóricos como Solé (1992), Pérez (2004), 
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Freire (1991), Ramírez (2009) Zubiría (1996), Hynd y Stahl (1998), Yubero y Larrañaga (2010), 

Cassany (2016), entre otros. 

  La investigación fue enmarcada en un paradigma mixto, con enfoque descriptivo- 

exploratorio, tomando como muestra 46 estudiantes y tres docentes. Conforme a los resultados 

arrojados, se evidenciaron dificultades de comprensión en los tres niveles de lectura, algunas de 

esas dificultades se asociaron con factores externos. El aporte de este estudio a la investigación 

está relacionado con el reconocimiento de esos factores que están originando los bajos 

desempeños en lectura y diseñar estrategias que puedan contribuir al progreso de los estudiantes 

en las competencias lectoescritoras. 

  Por otro lado, se encuentra el estudio denominado Comprensión de las guías de 

aprendizaje del programa Todos a Aprender (PTA) del área de lenguaje en estudiantes de grado 

5 en el marco de los textos multimodales, de la autoría de Mejía León (2021), de la Universidad 

de Caldas. La autora plantea como objetivo general determinar de qué manera los textos 

multimodales fortalecen el desarrollo de guías del Programa Todos Aprender (PTA) en el área de 

Lenguaje de los estudiantes de grado quinto de la institución Educativa La Inmaculada. Sustenta 

su investigación en teóricos como Pardo (2014), Kiros et al. (2014), Jonassen (2013), Spiro et al. 

(1992), Mills (2010), Cassany (2009), Bezemer y Kress (2008), Hernandez et al. (2004), Hatin 

(2005), Solé (1987), entre otros. 

  El estudio se realizó con metodología cualitativa de tipo descriptivo-comprensivo. Desde 

lo que arrojaron los resultados, la investigadora considera que es importante considerar textos 

multimodales en las condiciones actuales y que estos textos adquieren mayor relevancia en 

aquellos estudiantes que presentan dificultades para expresarse de forma oral o escrita. El aporte 
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de este estudio a la investigación se relaciona con la descripción de los textos multimodales, los 

cuales ofrecen una gama de oportunidades que permite trabajar con textos multimodales y que 

pueden implementarse para el desarrollo den competencias lectoescritoras. 

  En este orden de ideas, se encuentra la investigación titulada Lectura de imágenes como 

estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia comunicativa-escritora, realizada en el 

en la Universidad de Córdoba, cuyas autoras Puerta Mayoriano y Espinisa Quiñonez (2021) 

plantearon como objetivo analizar la aplicación de una estrategia didáctica basada en lectura de 

imágenes para el desarrollo de la competencia comunicativa-escritora. Entre los teóricos que 

sustentan su estudio mencionan a Borrero (2008), Flower y Hayes (1996), Van Dijk (2019), 

Cassany et al. (2003), Perrenoud (2018), Morales (2020), entre otros.  

  En cuanto a la metodología, la investigación fue desarrollada bajo un enfoque cualitativo, 

utilizando como método el estudio de casos con un diseño analítico, la muestra corresponde 

nueve estudiantes que cursaban tercer grado de básica primaria; las técnicas utilizadas fueron 

observación participante, grupo focal, evaluación diagnóstica y evaluación final. Se diseñó y 

aplicó una estrategia didáctica basada en lectura de imágenes. Entre los resultados destacan que, 

antes de aplicar la estrategia didáctica los estudiantes mostraron dificultades semánticas, 

sintácticas y pragmáticas; y después de aplicada la estrategia diseñada se evidencian algunos 

progresos significativos. El aporte que brinda este estudio a la investigación está relacionado con 

los resultados que evidenciaron, que a través del estímulo de la imaginación en los estudiantes se 

lograron avances en la lectura y en escritura. 

  El estudio titulado Estrategias de acompañamiento pedagógico en el desarrollo de 

competencias lectoescritoras en los estudiantes de grado 2 de básica primaria, Institución 
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Educativa Carlos Ramírez París, de la Corporación universitaria Minuto de Dios de Bogotá, su 

autora Leal Ortega (2021) plantea como objetivo general establecer algunas estrategias que 

desarrollen estas competencias y logren mejorar el desempeño académico de los estudiantes; se 

apoya en teóricos como Ferreiro y Teberosky (1979), Solé (2012), Linares (2019), entre otros. El 

estudio se lleva a cabo bajo un enfoque cualitativo y el paradigma investigación–acción. Entre 

los resultados se mencionan el hallazgo de casos de digrafía, dificultades en la correcta 

vocalización, desinterés de estudiantes en realizar actividades y la motivación que sienten al 

participar en retos. El aporte de esta investigación está relacionado con los resultados de la 

investigación, ya que explican situaciones que se pueden presentar en cualquier contexto 

educativo, y están muy relacionados con los bajos desempeños en lectura y escritura. 

  En este sentido, encontramos la investigación titulada Fortalecimiento de las 

Competencias Lectoescritoras en el Área de Lenguaje mediado por el modelo conectivista a 

través del Diseño de un libro digital interactivo, para el Grado Primero, en la Institución 

Educativa San Bartolomé de la Ciudad de Cúcuta, de la Universidad de Cartagena, realizada por 

autores Angarita Luna et al. (2021), quienes plantean como objetivo general  fortalecer las 

competencias lectoescritoras en el área de lenguaje, por medio del modelo conectivista, a través 

del diseño de un libro digital interactivo, en los niños del grado primero de la Institución 

Educativa San Bartolomé. Se apoyan en teóricos como Umbral (2001), Freire (1967), Romero 

(2004), entre otros. 

  El estudio anterior se desarrolló bajo un enfoque de tipo cualitativo, con un análisis 

inductivo y alcance descriptivo e interpretativo. Frente a los primeros resultados arrojados con 

las actividades de diagnóstico se tiene el diseño de un libro interactivo, cuya implementación 
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brinda muestras de ayudar al mejoramiento del proceso lectoescritor en los estudiantes que 

participaron en el estudio. Se encuentra que este estudio aporta recomendaciones útiles que 

pueden ajustarse a la realidad y a las necesidades de comunidades educativas que aspiran a 

fortalecer competencias lectoescritoras en los estudiantes. 

  Se encuentra también el estudio denominado Fortalecimiento de las competencias lecto-

escritoras a través de EducaPlay y YouTube en los estudiantes de aceleración del aprendizaje, 

desarrollado Aguiño Sinisterra (2020), de la Universidad de Santander UDES, quien plantea 

como objetivo general especificar el alcance del uso de las TIC con el fortalecimiento de 

competencias lectoescritoras en estudiantes de aceleración del aprendizaje de la IE Las 

Américas. Menciona algunos teóricos como Piaget, Siemens (2004), Vygotsky (1978), Ausubel 

(1963) y Bruner (1960). En cuanto a la metodología, el enfoque es cuantitativo, hace uso de un 

diseño descriptivo. En los resultados finales se evidencian mejores desempeños académicos 

después de la implementación de la propuesta.  El aporte de este estudio está relacionado con el 

fortalecimiento de la competencia lectora y el mejoramiento en comprensión lectora que se 

refleja en la efectividad de la mayoría de estudiantes. 

  Así mismo, se encuentra el estudio realizado por Guataquira Bernal y Castellanos Ortiz 

(2020) en la Universidad Cooperativa de Colombia, denominado Factores que causan dificultad 

en los procesos de comprensión lectora de estudiantes de grado cuarto de la IED El Porvenir. 

En dicho estudio plantean como objetivo identificar los factores que causan dificultad en la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado con el propósito de diseñar una propuesta 

pedagógica que fortalezca este proceso. Apoyándose en teóricos como García et al. (2015), Pérez 

(2014), Moreira (2009) y Rivera (2014).  
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  Desarrollaron la investigación bajo un paradigma cualitativo, de tipo etnográfica educativa; 

aplicando instrumentos a 30 estudiantes de cuarto grado, 30 padres de familia, ocho docentes y 

dos directivos docentes. Entre los resultados de la investigación se destaca el hallazgo de 

dificultades en decodificación, conciencia fonológica, interpretación, lateralidad y poca 

motivación. El principal aporte de este estudio a la investigación está relacionado con el diseño 

de una propuesta que implementa ambientes de aprendizaje, que contribuyen a la adquisición de 

hábitos de lectura en la escuela y en la familia. 

  En este sentido, se encuentra el estudio titulado Fortalecimiento de la competencia lectora 

a través del cuento como estrategia didáctica implementada mediante principios de Escuela 

Nueva en estudiantes de tercero, cuarto y quinto del Centro Educativo Rural La Colonia De 

Bochalema, realizado por Daza Carrillo y Vergara Martínez (2018), en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, en el que se plantea como objetivo de la investigación fortalecer la 

competencia lectora en los niveles de fluidez y de comprensión, a través del cuento como 

estrategia didáctica, implementada mediante los principios de Escuela Nueva, para el 

mejoramiento de los resultados del índice sintético de calidad.  

  En cuanto al sustento teórico, las autoras mencionan a Solé (1987), Mendoza (2003), 

Cooper (1998), Flavell (1976), Avalos (2000), Díaz et al. (2015), Espitia (2011), Llanos (2017), 

entre otros. En cuanto al diseño metodológico, se caracteriza por ser cualitativo del tipo de 

Investigación-acción. Entre los instrumentos utilizados se encuentran el diario de campo, audios, 

videos, test diagnósticos, entre otros. De acuerdo con los resultados arrojados se evidencian bajos 

niveles de velocidad, fluidez y comprensión lectora. El mayor aporte de este estudio a la 
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investigación se relaciona con el gusto por la lectura desarrollado por los estudiantes al estar 

expuestos a diversas actividades que los motivaron a leer. 

  Así mismo, en el trabajo de investigación llamado Estrategias didácticas para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora a través de textos narrativos 

dramatizados mediante teatro callejero en el grado tercero del colegio Santos Apóstoles de 

Cúcuta de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, cuyas autoras son Rodríguez Martínez  y 

Riveros Giraldo (2017), plantea como objetivo general fortalecer la competencia comunicativa 

lectora en los estudiantes del grado tercero en textos narrativos a través del teatro callejero como 

estrategia didáctica de intervención, mencionando entre los teóricos a Martínez (2011), Avanzini 

(1998), Fonseca (2007), entre otros. 

  En cuanto a la metodología, esta investigación se afirma que tiene un enfoque cualitativo 

siendo un trabajo de investigación acción; entre algunos de los resultados arrojados después de la 

intervención se menciona el reconocimiento de la cultura en la escogencia de textos, la 

participación activa de los estudiantes, se despertó el interés por indagar y buscar información 

sobre temas de interés, el aporte de este estudio se relaciona con la puesta en contacto de los 

estudiantes con su entorno a través de actividades que requieran movimiento e interacción con 

sus pares.  

  En el ámbito local:  

  A continuación, se presenta información obtenida al realizar una revisión de la literatura 

sobre estudios realizados en la ciudad de Barranquilla, relacionados con los ambientes de 

aprendizajes.  
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  Entre ellos se destaca la investigación denominada Ambientes de aprendizajes innovadores 

para el mejoramiento de la práctica pedagógica, cuyos autores son Caballero Pacheco y García 

Polo (2020), por la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla. Se plantea como 

objetivo analizar la pertinencia didáctica, pedagógica, curricular y social de la propuesta de 

ambientes de aprendizaje innovadores para el mejoramiento de la práctica pedagógica, 

mencionando teóricos como Zuluaga (1987), Ausubel (1968), Novak (1988), Camargo (2010), 

Mora (2015), entre otros.  

  El estudio se llevó a cabo con una metodología con paradigma mixto-complementaria, 

investigación descriptiva y un diseño no experimental. En cuanto a los resultados, concluyeron 

que se dio origen a una ruta de formación que busca educación integral, donde los estudiantes 

aprendan mientras desarrollan capacidades y competencias y se dé prioridad a técnicas de 

comunicación oral. Aporta a la investigación desde la concreción de los objetivos específicos, 

dando bases para la consecución de los intereses de esta investigación. 

  Así mismo, se llevó a cabo la investigación titulada Ambientes de aprendizaje, de la autoría 

de Castro Flórez (2019), de la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla, cuyo objetivo 

principal es exponer la conceptualización, características, investigaciones nacionales e 

internacionales acerca de los ambientes de aprendizaje. Hace mención de teóricos como Viveros 

(2011), Tellez (2014), Osborne (2013), entre otros. Se llevó a cabo a partir de extensa una 

revisión bibliográfica. Concluyendo que, en nuestro país, Colombia, se puede lograr mejorar los 

ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta a docentes y estudiantes. Aporta a la investigación 

desde la conceptualización y revisión teórica de los ambientes de aprendizaje. 



AMBIENTES INNOVADORES Y LECTOESCRITURA                                                48 

 

  Sobre la variable que corresponde al desarrollo de competencias lectoescritoras, en la 

revisión de la literatura, se encuentran desde el contexto local: 

  Se encontró el estudio titulado Estrategias didácticas desde el enfoque de la pedagogía 

conceptual para el desarrollo de competencias lectoescritoras en estudiantes del tercer grado de 

la básica primaria, de la Universidad de la Costa, de los autores Cueto Cabarcas y Castaño 

Camacho (2020). Ellos plantearon como objetivo general diseñar estrategias didácticas bajo el 

enfoque de la pedagogía conceptual para el fortalecimiento de las competencias de lectoescritura 

en los estudiantes del tercer grado de la básica primaria. Apoyados en teóricos como Vygotsky, 

Piaget, De Zubiría (2002), entre otros. Desarrollaron su trabajo como una investigación 

explicativa con diseño cuasiexperimental de campo, cuyos resultados arrojaron un aumento en 

procesos de lectura en el grupo experimental destacando el nivel literal de comprensión lectora. 

El aporte de este estudio está relacionado con la coherencia que debe haber entre las prácticas de 

los docentes y la realidad del contexto donde se llevan a cabo. 

  Así mismo se encuentra el estudio titulado Mediación didáctica pedagógica para el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras de los estudiantes de tercer grado, de la 

Universidad de la Costa, de los autores Casas Urueta y Negrete Hernández (2019), quienes 

plantearon como objetivo general analizar el impacto de la mediación didáctica El Tren de 

Lectura, en el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras de los estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa José Agustín Blanco de Sabanalarga. Apoyándose en teóricos 

como Prieto Castillo (1996), Tébar (2009), Escobar (2011), Lomas (1993), entre otros. La 

metodología se caracteriza por ser mixta, entre su población contaron con estudiantes, docentes y 

padres de familia. Entre las conclusiones mencionan el disfrute al realizar las actividades y 
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mejoramiento en los niveles de comprensión lectora. El aporte de este estudio está relacionado 

con incluir a estudiantes, padres y docentes en el diseño de una propuesta que favorezca el 

fortalecimiento de competencias lectoescritoras. 

  En este orden de ideas, la investigación realizada por Caballero Heredia y Rico Álvarez 

(2018), la cual lleva por título Didáctica para el desarrollo del proceso lecto-escritor en 

estudiantes de primer grado de una institución educativa, de la Universidad de la Costa, plantea 

como propósito general diseñar y aplicar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de los 

procesos lectoescritores en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Técnica 

Francisco de Paula Santander del municipio de Galapa (Atlántico). Entre los sustentos teóricos 

mencionan a Herbart, Martínez (2004), Díaz Barriga (1998), entre otros.  

  En cuanto a la metodología, tiene paradigma sociocrítico, con un enfoque cualitativo y 

método la investigación acción. Entre las conclusiones describen un mejoramiento en habilidades 

lectoescritoras en los estudiantes después de la aplicación de la propuesta. El aporte de este 

estudio está relacionado con la estructuración de la propuesta pensada en que puede aplicarse y 

ajustarse a otras escuelas con dificultades en lectura y escritura similares a las de la población 

objeto de estudio. 

  Por otra parte, el estudio que lleva por título Integración de los padres a procesos de 

mediación didáctica para el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de primaria, de la 

Universidad de la Costa, de los autores Suarez Borden y Duffis Hincapié (2018), plantea como 

objetivo general diseñar estrategias que viabilicen la integración de los padres de familia 

estudiantes de 5º de primaria de la Institución Educativa Junín a procesos de mediación didáctica 
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para el aprendizaje de la lectoescritura. Apoyados en teóricos como Bourdieu, Antúnez (2006), 

Fierro (2006) entre otros.  

  La metodología se caracteriza por un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, cuyos 

resultados arrojaron que al grupo le gusta leer y escribir, se reconocen dificultades en 

lectoescritura, la mayoría de padres no realiza acompañamiento a sus hijos y se requieren más 

actividades por parte de los docentes que permitan la integración de las familias en el proceso 

lectoescritor. El aporte de este estudio está relacionado con la intervención en el entorno escolar 

y la articulación de estudiantes, padres y docentes en el desarrollo de actividades que vayan en 

pro del desarrollo de competencias lectoescritoras en los estudiantes. 

Marco teórico - conceptual 

  Al iniciar este apartado, cabe resaltar que se abordarán dos variables principalmente en este 

trabajo: ambientes innovadores de aprendizajes y la competencia lectoescritora. En los dos 

escenarios que propone esta investigación, las bases teóricas-pedagógicas se basan desde una 

visión constructivista del saber. Por un lado, se tomarán postulados de Vygotsky (1931) y 

Ausubel (1963), en las que se ahondará un poco la lectura y espacios innovadores de aprendizaje 

desde el aprendizaje significativo.  

  Por otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 1983) es crucial porque 

considera las distintas maneras y los diferentes componentes que convergen desde el aula y de 

qué forma es importante para hacer adecuaciones curriculares. Así mismo, este trabajo se 

configura desde lo expuesto de Piaget, en relación con los estadios de desarrollo cognitivo de las 

personas. Es por ello que no se deja de lado una intervención investigativa sin la base que 

propone este autor, quien nos delimita momentos particulares de cada estudiante.  
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1.- Ambientes innovadores de aprendizajes en el aula 

  De acuerdo con lo que expresa Duarte (2003), al referirse a los ambientes de aprendizajes 

como “escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje”, se 

deduce que las prácticas docentes deben estar encaminadas a la acción; por lo que se hace 

necesario, desde la planeación misma, tener en cuenta cada aspecto del ambiente de aprendizaje, 

donde se piensa llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, sin limitarlo únicamente al 

espacio físico, pues, un ambiente de aprendizaje va mucho más allá. 

   Cuando se habla de espacios o ambientes de aprendizajes, nos referimos a todas esas 

condiciones e influencias externas que facilitan el saber de los discentes. Caballero Pacheco y 

García Polo (2020) muestran cómo estos ambientes de aprendizajes, en un principio, solo tenían 

que ver con elementos físicos y sensoriales (luz, color, espacio, infraestructura física), pero que 

hoy no se limitan a elementos materiales o a las relaciones que se suscitan entre los actores que 

se hallan en la comunidad educativa, sino que propende por las dinámicas que se suscitan en el 

proceso pedagógico (Paredes Daza y Sanabria Becerra, 2015).  

Elementos de los ambientes de aprendizaje 

  Es importante destacar que Ramírez Montoya (2012) aborda cuatro elementos importantes 

que tienen los ambientes de aprendizaje: multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina y 

transversalidad.  

 Multidisciplina. El docente, como facilitador del proceso, centra los contenidos 

que se llevan a cabo en el ambiente, en el que se incluyan varias disciplinas o saberes. El 

objetivo es tener diferentes visiones de un fenómeno particular.  
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 Interdisciplina. Se refiere a la interrelación de varios puntos entre las distintas 

disciplinas y de qué forma aportan conceptos y métodos de investigación.  

 Transdisciplina. “Se trata de analizar los conocimientos con una nueva forma de 

pensar que reclama ir más allá de una integración, para tratar de encontrar un nuevo 

paradigma capaz de interpretar la realidad actual” (p. 13); es decir, se enfoca en analizar 

un fenómeno, pero más allá de la disciplina que compete a un educador en particular. 

 Transversalidad. Es cuando un tema se puede trabajar desde varios saberes, en un 

mismo período de tiempo y de manera paralela.  

Ambientes innovadores y docencia 

   En general, al dialogar acerca de ambientes innovadores de aprendizajes se incluyen esos 

ambientes en los que se media a través de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) (Aguilar Ramos y Linde Valenzuela, 2015). Estas experiencias de innovación tecnológicas 

apuntan a “introducir acciones de intervención en la formación docente, dirigidos a que en el 

futuro sepan aplicar la solución adecuada a los problemas que surgen en el aula” (Aguilar Ramos 

y Linde Valenzuela, 2015, p. 94); en este sentido, los docentes responden a nuevas formas de 

interacción en la escuela.  

  Al respecto, estos ambientes innovadores para que den los resultados que se esperan deben 

apuntar a la labor del docente dentro del aula. Esta labor, afirman Paredes Daza y Sanabria 

Becerra (2015), debe ser “organizada y estimulante, generar el trabajo colaborativo, así como 

favorecer el develamiento y aplicación de nuevos conocimientos” (p. 152); es decir, propiciar el 

contexto adecuado para que el saber ocurra. Es por eso que estos, requieren que el profesor se 

halle dispuesto a estar en un espacio problematizador, en el que se requieran cambios constantes 
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en cuanto a su participación tradicional (Paredes Daza y Sanabria Becerra, 2015): “Para superar 

estas dificultades, el docente debe involucrarse, vivir, poner todos sus sentidos en 

funcionamiento y generar espacios de reflexión a partir de la experiencia” (Paredes Daza y 

Sanabria Becerra, 2015, p. 152). 

  Los ambientes de aprendizajes, por tal razón, son transformados dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje; esto redundará en un contexto en el que suscitan variadas 

modificaciones: no es estática o fija: “El sujeto que aprende transforma el ambiente, porque por 

vía educativa el sujeto cambia. Un cambio por vía educativa es un aprendizaje” (Paredes Daza y 

Sanabria Becerra, 2015, p. 152); por lo que, la transformación hace parte constante de estos 

espacios. 

   Es ahí cuando las herramientas TIC sirven para completar los elementos innovadores que 

se suscitan en el entorno académico:  

La implementación de las herramientas tecnológicas en el aula regular era un devenir a 

futuro, ahora los planes y programas de integración de las TIC en los centros educativos 

son amplios. (…) presentan impactos positivos en temas relacionados con el rendimiento 

académico, la participación de los estudiantes, la comunicación con los padres de familia, 

la creación de redes de conocimiento y el mejoramiento en la gestión y supervisión de los 

colegios (Cortés Rincón, 2016, p. 49). 

  De lo anterior se infiere, que en los ambientes innovadores de aprendizaje, se hace 

necesario aprovechar las herramientas de la tecnología y la comunicación existentes en cada 

entorno educativo,  para  involucrar a estudiantes, docentes, directivos docentes y cuidadores, 

acudientes o padres de familia al proceso de enseñanza aprendizaje, pues, dadas las 
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circunstancias actuales, estas herramientas son de gran utilidad y están inmersas en cada proceso 

que se desarrolla en las comunidades educativas.   

El papel del docente en los ambientes de aprendizaje 

   Aunque se reconoce que el estudiante es el motivo y razón del proceso pedagógico, el 

papel del docente sigue siendo crucial en este trasegar. Al respecto, Herrera Laguna (s.f.) 

caracteriza el rol que el docente tiene. En primer lugar, el profesor debe estar dispuesto a los 

cambios que se suscitan en el entorno académico, en donde él también es un actor dispuesto a 

aprender y capaz de brindar a los estudiantes las competencias para que estos aprendan a 

aprender.  

  De otro lado, la labor del docente no es magistral, como tradicionalmente era, sino que su 

rol dentro de estos ambientes es ser facilitador para que los estudiantes adquieran conocimiento. 

El docente, así mismo, es quien debe crear el diseño didáctico en este camino como facilitador 

del saber. Además, el docente delimita los objetivos de aprendizaje, en los que se expongan las 

habilidades a desarrollar, que incluyen las de pensamiento, emocionales y de actitudes. El 

docente, posteriormente, establece una estrategia oportuna para que el aprendizaje sea 

significativo. Llevar a cabo estas estrategias requiere, por parte del profesor, unas acciones que 

involucren a los estudiantes durante el proceso académico.  

   Por otro lado, el docente es el encargado de evaluar, pero “como una actividad de diálogo 

y reflexión no sólo sobre el aprendizaje, sino sobre la enseñanza hacia un proceso de mejora” 

(Herrera Laguna, s.f., p. 6); esto significa que la evaluación que se suscita no responde a 

puntualizar en los errores que acaecen, sino que ofrece una acción retroalimentadora. 

Igualmente, el docente debe propiciar entornos de trabajos grupales y colaborativos entre los 
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estudiantes. El uso de las TIC debe lograr que estos espacios colaborativos surjan, esto con el fin 

de que entre todos se pueda construir un saber.  

  Es así como Herrera Laguna (s.f.) cita a ANUIES (2000) para caracterizar al docente 

innovador:  

 anticipar la pertinencia de los aprendizajes   

 gestionar y facilitar los aprendizajes   

 evaluar competencias   

 crear ambientes para el aprendizaje   

 diseñar nuevos ambientes para el aprendizaje   

 formar parte de grupos inter y multidisciplinarios   

 generar nuevos conocimientos   

 participar en el diseño curricular, en la definición de competencias, en la 

operación del currículum y ser corresponsable de la evaluación.  

 desarrollar habilidades para el diseño y producción de recursos para el aprendizaje 

autogestivo y colaborativo.  

 participar en comunidades y redes de aprendizaje.  

 modificar su práctica de acuerdo con los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos.  

  considerar las diversas modalidades para el aprendizaje ·  

 participar en la gestión institucional.  

 proveer de diversas fuentes de información y formar a sus alumnos en la 

búsqueda, selección, análisis, síntesis y generación de nuevos conocimientos.  
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 formar y formarse para la innovación.  

 ser innovador con capacidad para generar iniciativas y tomar decisiones.  

 favorecer la autonomía, creatividad, actitud crítica, confianza de los estudiantes.   

 ser flexible para adaptarse a los cambios y reflexionar permanentemente sobre su 

práctica (pp. 6-7).  

Rol del estudiante 

  El desarrollo de competencias incluye una participación activa de los estudiantes, por lo 

que es menester pensar en sus gustos e intereses para lograr que se involucren, conforme a esto 

  Aguilar Ramos y Linde Valenzuela (2015) expresan que cuando se habla de estos nuevos 

ambientes de aprendizajes, sin duda, se hace referencia a espacios que están mediados por las 

TIC; a este respecto, Rugeles Contreras et al. (2015) delimitan tres tipos de características que 

debe poseer un estudiante dentro de estos ambientes innovadores. 

El estudiante está orientado para fortalecer la autodisciplina.  

   Estos entornos de aprendizaje deben hacer que el estudiante aprende a manejar su tiempo 

y libertad, siendo flexible para aprovechar el aprendizaje:  

(…) requiere para la gestión del aprendizaje, una dedicación permanente en las tareas 

propuestas, fundamentada en la definición de objetivos, su ejecución, seguimiento y 

control que, acompañados por la decisión, la motivación y la perseverancia, lo conducen 

hacia el logro de sus metas (Rugeles Contreras et al., 2015, p. 135).  
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  Con base en lo anterior, el estudiante será capaz de establecer un ritmo de aprendizaje 

autónomo y colectivo que le permita, en esa flexibilidad, hallar la disciplina para las metas 

académicas.  

El estudiante se orienta al autoaprendizaje. 

  Según Rugeles Contreras et al. (2015), estos entornos deben propender para que el 

“individuo [aprenda] de manera autónoma, activa y participativa, adquiriendo conocimiento y 

habilidades y fomentando sus propios valores, lo que da como resultado la autoformación del 

sujeto” (p. 135). Esto significa que el estudiante, en estos ambientes, debe ser capaz de exigirse, 

tomar sus decisiones y escoger los ritmos de trabajo y estudio. El estudiante es un ente activo del 

saber que se concibe como alguien que es capaz de organizarse para adquirir el conocimiento.  

El estudiante se orienta para ser crítico y reflexivo. 

   El estudiante es un alumno facilitador, en el que no son entes pasivos, sino que median 

entre la teoría y la práctica: el análisis crítico “deberá ser asumido como una dinámica constante, 

inmersa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que le permita generar conocimiento 

aplicado, que, en el marco de concepciones éticas de integralidad del ser, se convierta en 

experiencias significativas” (Rugeles Contreras et al., 2015, p. 136). El estudiante debe poder 

analizar, interpretar y argumentar su realidad. Esto ayudará en su desarrollo holístico. El 

estudiante es, por tanto, un actor pensante, creador y constructor de sus propios saberes y de los 

que se construyen colectivamente. 
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El estudiante debe trabajar colaborativamente. 

  Este tipo de ambientes pretende que el estudiante no esté aislado en la construcción del 

saber, sino que permite potenciar las cualidades particulares y que estas sean compartidas con 

sus compañeros.  

(…) el trabajo colaborativo le permite exponer su punto de vista a través de posiciones 

críticas que serán fortalecidas por sus pares y facilitadores, con el fin de buscar intercambio 

de conocimiento que se pueda poner a disposición de sí mismo y de los demás (Rugeles 

Contreras et al., 2015, p. 136).  

   El estudiante no es un ente aislado en el saber que no requiere de otros para construir el 

saber; al contrario, el trabajo colaborativo fortalece las debilidades de los estudiantes y permite 

identificar cualidades en otros.  

Distintos ambientes de aprendizajes en el aula 

   Cuando se trata de ambientes de aprendizajes, existe una notable complejidad y variedad 

de ellos, al respecto, Caballero Pacheco y García Polo (2020) citan a Benjumea (2019) para 

mostrar los distintos tipos de ambientes de aprendizajes: 

1. Movilizadores del pensamiento crítico. Buscan generar una trasformación 

social, a través de procesos reflexivos que se susciten en el aprendizaje. Eso ayudará a 

que los estudiantes comprendan, interpreten, analicen y expongan su realidad y los 

problemas que acaecen ahí.  

2.  Intereses de los estudiantes. Cuando se crea un ambiente de aprendizaje, se 

busca estar en un diálogo constante entre los docentes y estudiantes para determinar sus 
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intereses. A través de este diálogo se crean currículos contextualizados a las necesidades 

particulares.  

3.  A las capacidades. Se crean herramientas que faciliten la dignidad de los actores 

involucrados.  

4. Transformación social. “Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

reflexivas, capacidades para la vida en plenitud, las culturas de paz y la transformación 

social” (Caballero Pacheco y García Polo, 2020, p. 62). Estos ambientes proponen la 

trasformación de los entornos de los actores involucrados, redundando en la paz y 

socialización.  

5.  Respuesta a la comunidad. El ambiente de aprendizaje tiene en cuenta aspectos 

culturales e históricos de la comunidad educativa.  

Innovación educativa  

  En educación, la innovación es un arma poderosa, pues hace posible que el proceso de 

enseñanza–aprendizaje se renueve, se oxigene y se vaya adaptando teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de las comunidades, por ello, se destaca a Cortés Rincón (2016) quien 

establece algunas características de la innovación educativa: 

1. Es un proceso, no una acción puntual ni un mandato político. Cortés Rincón 

(2016) asegura que nace en el profesor la necesidad para innovar. Esta innovación está 

dada por el cambio.  

2. Es un proceso problematizador. El quehacer docente faculta al docente para ir 

adquiriendo experiencias en relación con las problemáticas que vayan surgiendo. La 

innovación supone una resolución de problemas. 
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3. Es un proceso situado. La experiencia innovadora se da en un contexto particular 

que proporciona la experiencia educativa.  

4.  Posee un mundo de comprensión y significados variados. La innovación 

supone multiplicidad de voces que construyen el saber. No se pretende la uniformidad 

dentro del contexto educativo.  

5.  Es histórico y político. La innovación posee un antecedente al cual hay que 

recurrir. Propone, así mismo, generar “nuevas dinámicas al interior de las instituciones” 

Cortés Rincón, 2016, p. 35). Las trasformaciones también se suscitan en las dinámicas en 

los entornos.  Al respecto, “el estadio de la educación tiene el reto de diseñar ambientes 

de aprendizaje o ambientes educativos que hagan más fácil la búsqueda de información, 

el manejo de herramientas en la construcción y actualización del conocimiento” (Paredes 

Daza y Sanabria Becerra, 2015, p. 153); es decir, estos ambientes deben propender por 

facilitar que los discentes construyan su saber, que pueden incentivar la investigación y el 

uso de herramientas pedagógicas.  

2.- Las competencias lectoescritoras en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Competencia: definición  

   El MEN (s.f.) define a la competencia como  

[el] conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-

afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y 

con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, 

la competencia implica conocer, ser y saber hacer (párr. 1). 
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  En este sentido, cuando una persona es competente, se comprende que este individuo posee 

los conocimientos, actitudes y una suerte de habilidades que le permiten realizar una labor de una 

manera correcta y aportar soluciones específicas. Es una noción que va desde lo ontológico (ser) 

hasta lo conductual (saber hacer). En este mismo orden de ideas, el mismo MEN (2014) afirma 

que una competencia es un “o saber hacer en situaciones concretas que requieran la aplicación 

creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. La competencia 

responde al ámbito del saber qué, saber cómo, saber por qué y saber para qué” (p. 17); quien es 

competente puede saber qué hacer, el modo, comprende la adecuación de sus actos y sus 

alcances.  

Competencias lectoescritoras 

  Considerando la definición anterior, las competencias lectoescritoras son aquellas en las 

que el individuo tiene las habilidades, conocimiento y actitudes propias de la comunicación. De 

la Peza et al. (2014) propone que las competencias lectoescritoras inciden en el uso 

comunicativo y del lenguaje para la vida y no solo en los entornos académicos: 

La concepción de las competencias de lectoescritura como competencias para la vida, 

encara el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua no sólo como transmisión del 

conocimiento de las reglas abstractas del funcionamiento de la lengua sino, desde un 

punto de vista práctico, como desarrollo de las habilidades necesarias para el desempeño 

de actividades concretas en la vida cotidiana como leer y comprender textos periodísticos, 

manuales para la operación de equipos de uso cotidiano, consultar información en línea, 

escribir cartas de solicitud de empleo, elaborar reportes de trabajo, responder formularios, 

hacer denuncias en el ministerio público, reclamar algún derecho, etcétera (p. 123). 
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Comprensión lectora, algunas definiciones 

  La lectura se convierte en uno de los procesos más importantes que se suscitan en la 

escuela. Cassany et al. (2003) afirman que los procesos lectoescritores, como elementos de 

alfabetización, permiten el conocimiento de todo lo que se halla en el mundo, desde acercarse a 

la cultura hasta su utilidad como un instrumento de todos los saberes humanos. Según Solé 

(1998), la lectura surge de la interacción entre un lector y un texto, y que este intercambio da un 

producto que se conoce como comprensión. En palabras de Cervantes Castro et al. (2017), la 

lectura es “un proceso interactivo de comunicación, en el que se establece una relación entre el 

texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio 

significado” (p. 75); es decir, se crea una interacción entre el lector y texto que da como 

resultado una interpretación de los signos (significado). En este orden de ideas, desde la escuela, 

se busca no solo formar lectores alfabetizados, sino lectores críticos; es Jurado Valencia (2008) 

quien aduce que hay una distinción entre estos: “Una cosa es educar en la escuela para 

alfabetizar y otra orientar desde la escuela para saber leer críticamente los textos de la cultura” 

(p. 90). Se pretende que la lectura trascienda la cultura y la sociedad que es, en última, el lugar 

que habita cada individuo.  

   Al respecto, Solé (1998) también afirma que esta interacción entre texto y lector está 

dada de acuerdo con los objetivos que se trazan en la lectura. Para la autora, la lectura no se 

suscita solo en el acto de descodificación, sino que contiene unos elementos previos, durante y 

posteriores. Desde una prelectura, el lector se dota de sus objetivos y trae consigo unos 

presaberes; en la lectura, se establecen inferencias y se van estableciendo las dificultades que 

propone el texto en relación con la comprensión; y en la poslectura, el lector debe poder 

sintetizar, resumir y ampliar lo que obtuvo del texto.  
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  En este sentido, la lectura crítica ─y lo que significa su comprensión─ no se desprende 

como un hecho aislado de lo que ocurre: la comprensión de lectura es el proceso per ser que se 

suscita en estas interacciones, desde antes de acercarse al texto y su posterior resultado: “La 

lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión lectora” (Cervantes 

Castro et al., 2017, p. 75); además, “una interacción continua entre el texto escrito y el sujeto 

lector, quien aporta intencionadamente sus conocimientos previos y sus capacidades de 

razonamiento para elaborar una interpretación coherente del contenido” (Cervantes Castro et al., 

2017, p. 76); en otras palabras, esta interacción texto-lector, que produce significado, se alimenta 

de las informaciones que cada ente (texto-lector) traen para el momento de lectura.  

   A la altura de estas definiciones, se coincide que la lectura significativa es, en sí mismo, 

comprender.  

Leer es comprender 

  Al respecto, Jurado Valencia (2008), Cassany et al. (2003) y Solé (1998) coinciden en 

decir, que un lector competente es aquel que comprende un texto. En primer lugar, Jurado 

Valencia (2008) asegura: “La lectura ha de asumirse como el acto de comprender e interpretar 

representaciones, sean de carácter lingüístico o de cualquier otra sustancia de expresión (se leen 

pinturas, fotografías, gestos, señales, fórmulas, ecuaciones, etc.)” (p. 92). Para este autor, la 

comprensión de textos no solo se focaliza en el acto de desconfigurar grafemas, sino que encierra 

al texto en todo aquello que produce una expresión, y en la que “la práctica de leer es saber 

mover los elementos convenidos en un ámbito de abstracciones específicas” (p. 93); los signos se 

traducen en significados para el lector.  



AMBIENTES INNOVADORES Y LECTOESCRITURA                                                64 

 

  Por su lado, Cassany et al. (2003) profundizan un poco al asegurar que los procesos 

lectores, tradicionalmente, se han enfocado en desarrollar micro habilidades que no culminan, 

necesariamente, en la comprensión. Los autores distinguen, pues, a quienes pueden discriminan 

letras, sonidos, grafías, pronunciación, entender cada palabra, de otros que son lectores 

competentes, que desarrollan habilidades superiores: distinguir objetivos de lectura, comprender 

el texto en los distintos niveles, inferir significados de palabras de acuerdo con la intencionalidad 

textual, entre otros.  

  En cuanto a Solé (1998), como se ha dicho, la compresión se suscita en un intercambio 

entre el lector y el texto. Este momento permite que la información que contiene cada ente 

involucrado ─texto y lector─ logre conectar con unos objetivos previos y unas conclusiones 

posteriores. Es esta autora quien también propone que la lectura surge para aprender. Para ella, 

sus postulados van en línea con el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1963, citado 

en Solé, 1998).  

Aprender algo equivale a formarse una representación, un modelo propio, de aquello que 

se presenta como objetivo de aprendizaje; de algo que existe objetivamente (Solé, 1998, 

p. 38). 

  Para Solé (1998), la comprensión de un texto también incluye un proceso constructivista 

del saber, toda vez que hallarle sentido a lo que se lee involucra una motivación particular; 

además, plantea que la lectura produce aprendizaje una vez que en esta experiencia emocional 

─motivación─ se agrega lo que ella llama memorización comprensiva (p. 39), en la que “el 

conocimiento integrado (…) para la resolución de problemas prácticos (…), sea muy elevada” 

(Solé, 1998, p. 39); es decir, que hay una lectura significativa también propone extraer de la 
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memoria lo que funciona para resolver o plantear una situación particular en la que se halle 

alguien.  

Niveles de lectura: niveles de comprensión 

  Como se ha planteado, leer es comprender. Así lo concibe también López (2015) cuando 

habla de la lectura y sus niveles de pensamientos. Para la autora, la jerarquía del proceso lector 

─los niveles─ tiene que ver con la capacidad de comprensión del lector. En esto coinciden 

Cervantes Castro et al. (2017) cuando afirman que estos niveles son “el grado de desarrollo que 

alcanza el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información 

contenida en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa 

la información” (p. 77). Márquez Hermosillo y Valenzuela González (2018) aducen que estos 

niveles, por tanto, no son un evento escalonado, sino que se pueden suscitar al tiempo, de acuerdo 

con la interacción o complejidad que surjan; estos niveles, para estos autores, buscan que se 

alcancen “nuevas dimensiones de lectura” (p. 5).  

Nivel literal 

  Cuando se habla de un nivel literal de lectura, se está dando cuenta de una interpretación 

semántica de las palabras (Márquez Hermosillo y Valenzuela González, 2018), en la que la 

comprensión aparece “estable y bastante universal” (Cassany, 2012, p. 78). En este nivel, el 

lector puede comprender el significado de lo que lee, establece conexiones semánticas en las que 

le es fácil determinar frases y palabras claves del texto porque la información está clara. Márquez 

Hermosillo y Valenzuela González (2018) aseguran que este nivel de lectura es leer las líneas, y 

se potencia en la medida en que se facilita la “decodificación y retención” (p. 13). 

  Al respecto, Cervantes Castro et al. (2017) agregan que existen dos lecturas literales: 
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1. Nivel literal primario. En esta, el lector se enfoca en la información e ideas que 

se hallan en el texto; se reconocen las secuencias y puede comparar tiempos lugares, 

caracteres explícitos; y puede determinar por qué ocurre un evento si este está de manera 

manifiesta.  

2. Nivel literal profundo. El lector hace una lectura en la que puede comprender 

más profundo el texto en relación con las ideas y el tema principal del texto.  

Nivel inferencial 

  En este nivel de comprensión, el lector puede reflexionar acerca de una información que no 

se halle explícitamente en el texto. Cassany (2012) aduce que lo inferencial busca que se 

establezca una interpretación léxica y sintáctica; es decir, cómo se da una aplicación pragmática 

de los términos que se suceden en el discurso: “busca relaciones que van más allá de lo leído, 

explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo 

leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial es la elaboración de conclusiones” (Cervantes Castro et al, p. 78).  

  Sobre este nivel, López (2015) afirma que la inferencia lleva implícita la deducción; esto 

significa que el lector identifica o escoge información que no está dicha explícitamente; realiza 

conexiones entre frases; determina cuáles son las ideas principales, aunque no se expresen; 

concluye; comprende la intención comunicativa del autor; resume. El nivel inferencial es leer 

entre líneas, en las que hay un dominio contextual y pragmático (Márquez Hermosillo y 

Valenzuela González, 2018).  

  Por su lado, Cervantes Castro et al. (2017) aseguran que este nivel es poco practicado 

porque incluye un proceso de abstracción, en el que se infieren detalles a partir de las conjeturas 
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que realiza el lector, predice lo que pueda ocurrir en el texto si este es inconcluso, interpreta el 

lenguaje retórico para significarlo en un nivel literal.  

Nivel crítico 

  El nivel crítico de comprensión tiene que ver con las conexiones que hace el lector de sus 

presaberes con la información del texto, que le permite establecer juicios sobre el discurso, a 

través de argumentos que desarrolla (Cervantes Castro et al., 2017).  

  Para Cassany (2012), este nivel de lectura es más “volátil y complejo” (p. 76) porque 

requiere que el lector tenga conocimientos contextuales sobre el discurso. Esta lectura es leer 

tras las líneas y leer más allá de las líneas. En la primera, Márquez Hermosillo y Valenzuela 

González (2018) establecen que el lector posee conocimientos ideológicos y metacognitivos, en 

las que se analiza, relaciona y valora los textos; se da gracias a la experiencia crítica de otros 

lectores que enriquecen la interpretación. En la segunda, leer más allá de las líneas, los autores 

afirman que el lector relaciona, se apropia y crea argumentos. Quien lee críticamente puede 

sobrepasar el texto mismo, potenciándose “en habilidades de tipo afectivo y social” (Márquez 

Hermosillo y Valenzuela González, 2018, p. 13).  

Mediación 

  Hablar de mediación pedagógica es referirse a la forma en que los docentes apalancan el 

saber, usando medios efectivos para ello. Vargas Muñoz y Orozco Castro (2020) afirman:  

La mediación pedagógica hace alusión a la manera cómo las docentes y los docentes 

propician, potencian y hacen posible el desarrollo de aprendizajes y habilidades en sus 

estudiantes. El medio utilizado para el logro de aprendizajes y habilidades puede ser: las 
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vivencias y las relaciones que se dan en el espacio de aula, apoyadas en actividades y 

materiales específicos (p. 2)  

  Con base en lo anterior, se hace necesario conocer a la comunidad educativa, donde se 

pretende llevar a cabo la mediación, realizar acciones que permitan indagar y obtener 

información veraz, que pueda dar cuenta de los intereses y necesidades de dicha comunidad, para 

así lograr elegir la mejor forma de realizar la mediación, teniendo en cuenta el contexto, los roles 

de cada individuo, los recursos disponibles, las debilidades y las fortalezas que posee.  

  En razón de su surgimiento, Álvarez Pertuz et al. (2019) afirman que la mediación 

pedagógica aparece para dar respuestas a las dificultades que surjan en los contextos de los 

estudiantes: “(…) Surge recientemente como respuesta a la necesidad de hacer una 

intermediación entre los sujetos inmersos en un conflicto o en situaciones, que de alguna manera 

afectan la sana convivencia en el ámbito familiar, social o escolar” (p. 16); la mediación aparece 

para la resolución de problemas. 

Componentes de la mediación 

  Al referirse a la mediación, Alzate-Ortiz y Castañeda-Patiño (2020) delimitan cinco 

componentes que deben tenerse en cuenta, ellos son:  

 Psicológico. Se tiene en cuenta la motivación, metacognición, aprendizaje 

significativo y las habilidades comunicativas.  

 Filosófico. Se promueven reflexiones educativas, que busquen dar solución a 

problematizaciones en la escuela. Se promueve las acciones curriculares y la 

investigación académica.  
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 Político. Se pretende que el estudiante, a partir de lo que aprende, pueda formarse 

como un ciudadano libre, con participación democrática y respetuoso del otro.  

 Pedagógico. Se busca la inter y transdisciplina, a fin de establecer “la lógica  de  

la  comunicabilidad  y  la  estética  como  entes  facilitadores  de  los  procesos  

educacionales  contemporáneos” (Alzate-Ortiz y Castañeda-Patiño, 2020, p. 7). 

 Tecnológico. La mediación se lleva a cabo cuando se comprende el uso que tienen 

los medios para la enseñanza; se constituyen en herramientas que dinamizan los procesos 

académicos e implementan nuevas estéticas llamativas a los estudiantes.  

Mediación tecnológica, una visión constructivista 

  Para algunos autores la mediación tiene un alto valor en lo que a educación se refiere, es 

así como Landázabal Cuervo (2017) expone, que Vygotsky trabajó la mediación. A partir de ahí, 

establece una visión constructivista de la mediación: “Según Vygotsky, el término signo 

significa ‘poseedor de significado’, por lo cual, la mediación ubica al signo entre el individuo y 

el objeto de aprendizaje o finalidad, y se determina por la relación entre estos” (p. 3).  La 

mediación, entonces, resalta las herramientas que ayudan en las respuestas del individuo; 

Vygotsky plantea que el sujeto interna una operación externa, que está dada desde el entorno y 

que se transforma en el interior. Entonces, la mediación tecnológica tiene que ver con la 

externalización e internalización de estos elementos (Landázabal Cuervo, 2017); es decir, 

“proponen una nueva acción educativa caracterizada por las nuevas percepciones y relaciones 

sociales que se desarrollan alrededor de las mismas” (p. 4); y agrega:  

Cuando se media de una manera diferente las acciones educativas, cambia también la 

relación en el manejo, gestión y apropiación de la información. Todo lo que recibe 
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entonces el estudiante a través de los entornos virtuales de aprendizaje se transforma en un 

nuevo sustrato de información que redefine este mismo aprendizaje (p. 4).  

  La mediación, por tanto, propende por un nuevo saber que les era ajeno a los discentes y 

que recibe de una manera innovadora que también les era desconocida. Al propiciar estos 

entornos, los estudiantes estarán frente a saberes diferenciales y continuos.  

La mediación y la lectura 

  Desde esos primeros estadios del saber, los infantes construyen su realidad a partir de las 

percepciones que van adquiriendo en su trasegar existencial. En cuanto a la lectura, es esta la que 

se constituye en mediadora de los saberes. Guiñez Elorz y Martínez Palma (2015) exploran la 

lectura y su carácter mediador en los niños: “Las obras literarias, poseedoras de infinitos 

paisajes, incitan a quienes las leen a modelar una geografía propia, personal, buscando desde 

niños” (p. 118).  

  En este sentido, afirman que los cuentos animan los cuerpos, crea autonomía, modela la 

forma propia de ser como lector de los niños. Otras formas de narración, dan formas interiores a 

los niños, median su interioridad, los ayuda a construir simbólicamente sus emociones, les da un 

sentido como sujeto. Cuando un niño construye un dibujo, a partir de una lectura, está creando su 

propio espacio y su percepción de sí mismo. Al interpretar un texto, el niño está desarrollando su 

actividad psíquica, en la que confronta sus propias vivencias, necesidades e ilusiones (Guiñez 

Elorz y Martínez Palma, 2015). Afirman los autores que esta mediación, desde el hogar ─y, por 

supuesto, en la escuela─ debe ser motivada, curiosa y dedicada. “La literatura no es solo 

cognitiva, sino emocional” (Guiñez Elorz y Martínez Palma, 2015, p. 120), lo que significa que  
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(…) la extensión de la experiencia, dada a través de las narraciones, abre la posibilidad de 

la identificación con un personaje en particular, como se ha señalado, experimentando 

igualmente las vivencias –positivas o negativas– de los diferentes personajes de una obra, 

entendiendo y sintiendo compasión, empatía, felicidad, por ejemplo, reflejando así la 

naturaleza múltiple del ser humano (Guiñez Elorz y Martínez Palma, 2015, p. 120). 

  Lo anterior supone que, desde la experiencia lectora de los discentes, estos textos buscan 

que haya una experiencia que trascienda el código escrito y que permita que los estudiantes vean 

sus propias identidades y la construcción de estas. El estudiante debe poder en estos textos 

narrativos ─y otras tipologías textuales─ construir también parte de sí mismo y de los demás.  

3.- Los ambientes innovadores de aprendizaje como mediación de competencias 

lectoescritoras  

  Al considerar una mediación pedagógica, es pertinente tener en cuenta la apreciación de 

Alzate-Ortiz y Castañeda-Patiño (2020), quienes hablan de la mediación como elemento que 

propicia el desarrollo de los discentes, ellos expresan: “La mediación pedagógica se convierte en 

una construcción en clave de desarrollo humano, que exige promover educativamente una red de 

posibilidades de aprendizaje basada en la interconexión ser humano-mundo” (p. 3): esto ayuda a 

entender, que desde los ambientes innovadores de aprendizajes se logra involucrar a los 

estudiantes en un mundo de experiencias significativas que lo impulsan a poner en práctica todos 

los recursos disponibles para lograr resolver cada situación presentada.  

  Los ambientes innovadores de aprendizaje se constituyen en mediadores del desarrollo de 

competencias lectoescritoras, en la medida en que contribuyen a la participación activa de los 

niños y niñas, dado que los infantes se ven en la necesidad de socializar y apoyarse en la 
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interacción con el otro, para lograr comunicarse e interactuar con éxito en dicho ambiente. Esta 

interacción con el otro, contribuye al desarrollo de competencias comunicativas, es por ello que 

los ambientes innovadores de aprendizajes se convierten en puertas de oportunidades para 

ampliar sus formas de expresar lo que piensan, lo que aprenden, lo que sienten y lo que sueñan. 

Se aprende motivado   

  La motivación debe estar presente en toda experiencia relacionada con el aprendizaje, en 

concordancia con Alfaro y Chavarría (2002), quienes expresan que “la motivación es un proceso 

afectivo y cognoscitivo que de ninguna manera puede ser impuesto” (p. 39), los ambientes 

innovadores de aprendizajes son propicios para despertar en los estudiantes ese interes 

permanente y necesario por la lectura y la escritura, brindando experiencias de aprendizajes 

significativas, que lo ayuden a dar sentido a lo que aprende, mientras se enfrenten a pequeños y 

constantes desafios que les permitan ir llegar a ser competentes en aspectos tan complejos como 

expresar la percepción que tienen de su entorno, la forma como lo perciben y lo entienden, 

permitiendo a los docentes comprender mejor sus gustos, intereses y necesidades, lo cual brinda 

a los docentes insumos y razones para realizar los ajustes que considere necesario.  

Se juega y se aprende   

  El juego permite la participación activa de los niños y niñas, es parte importante en la 

teoría sociocultural de Vygotsky, en especialmente a lo que él denomina Zona de Desarrollo 

Próximo resalta la importancia del juego y su relación con la parte sociocultural de los niños y 

niñas, además. Al respecto, Perea et al. (2005) en su artículo manifiestan, que la misma 

importancia que tiene para un niño alimentarse bien, para que dentro de lo posible, su cuerpo 

crezca y se desarrolle dentro de parámetros óptimos, así también el juego es un elemento 
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importante para un sano crecimiento mental y afectivo. De allí, que en la construcción de 

ambientes innovadores de aprendizaje se le otorgue al juego un papel fundamental, pues le 

permite al niño desarrollar habilidades sociales y habilidades comunicativas al estar en contacto 

con sus pares.  

  Como docentes es primordial aprovechar estos espacios de juego para que los estudiantes 

participen activamente en la construcción de su conocimiento, establezcan hábitos de lectura y 

escritura, en espacios donde se sientan a gusto y puedan compartir sus producciones. Además, el 

juego se convierte en una herramienta propicia para trazar proyectos trasversales que incluyan lo 

convivencial, intentando así mejorar el clima escolar, complementando así, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se aprovechan los recursos educativos disponibles  

  La palabra recurso, según la Real Academia Española, se asocia a cualquier medio que 

sirve para conseguir algo (RAE, 2022), así, se puede pensar en un recurso educativo como el 

medio para alcanzar los objetivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, los ambientes innovadores de aprendizaje brindan una extensa gama de 

posibilidades para el uso de recursos educativos en las escuelas. En sintonía con Rodríguez et 

al. (2021), quienes afirman que en la actualidad “se precisa de contar con profesionales que 

elaboren y adapten recursos educativos y materiales didácticos a las diferentes situaciones 

educativas” (p. 15), en los ambientes innovadores de aprendizajes es posible que docentes y 

estudiantes aprovechen todo recurso que esté en su entorno para alcanzar los aprendizajes 

esperados. Esto es de mucha ayuda en el desarrollo de la lectoescritura en niños, pues, 

elementos comunes como la arena, una cortina, aun el piso mismo, pueden llegar a 
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convertirse en recursos valiosos para la realización de una experiencia significativa en la 

escuela, además, brindan herramientas para que, desde la casa, el estudiante pueda seguir 

afianzando aprendizajes, sin mayores problemas para conseguir elementos que le permitan un 

aprendizaje autónomo. 

Marco legal 

  Esta investigación está sostenida sobre las bases legales de la constitución política 

colombiana, la cual, bajo el artículo 67 establece que la educación es un derecho de la persona y 

un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

   En este sentido, la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. Esta será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

   Por consiguiente, corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la 
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dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. 

La constitución, de igual manera, promueve el uso activo de las TIC como herramienta 

para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 

representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 

transparencia. 

Por otra parte, nuestro proyecto de investigación también se cobija bajo la ley general 

de educación - ley 115 de 1994- Artículo 72 de la ley 115 – Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo: 

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que 

incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este Plan tendrá 

carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes 

nacionales y territoriales de desarrollo. 

PARÁGRAFO: El primer Plan Decenal será elaborado en el término de dos (2) años a 

partir de la promulgación de la presente ley, cubrirá el período de l996 a 2005 e incluirá 

lo pertinente para que se cumplan los requisitos de calidad y cobertura. 

Este proyecto también sienta sus bases sobre la Ley 1341 de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, expedida el día 30 de julio de 2009, al que la ley general 

de educación 115 sancionada el día 8 de febrero de 1994: 
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  El presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 con la que se 

busca darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC), promueve el acceso y uso de las TIC a través de la 

masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y 

en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios. 

  Según el Ministerio de Comunicaciones, la nueva Ley permite a los operadores prestar 

cualquier servicio que técnicamente sea viable, pone en igualdad de condiciones a los operadores 

en el momento de prestar dichos servicios y hace especial énfasis en la protección de los usuarios 

de telecomunicaciones. En adelante los ciudadanos que tengan quejas en la prestación de 

servicios de telefonía móvil, internet o telefonía fija, podrán acudir a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, única entidad encargada de resolver sus reclamaciones. 

  Entre el articulado de esta Ley, destacan los siguientes artículos por tener impacto directo 

en el sector educativo del país:  

El artículo 2 - principios orientadores: La investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de 

Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 

sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 

incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos 

inherentes y la inclusión social. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en 

igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.  
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Artículo 7 - El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los 

servicios básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 

Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de 

la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los 

siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de los estratos 

desarrollará programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la 

población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de 

Internet y contenidos informáticos y de educación integral.  

Artículo 6 - definición de TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes.  

Artículo 39 - articulación del plan de TIC: El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan 

de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las 

acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. 

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 1. Fomentar el emprendimiento en 

TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido en innovación 2. Poner en 

marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 3. Capacitar en TIC a docentes de 
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todos los niveles. 4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la 

infancia. 5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 

  En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional junto con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información pretenden alcanzar las metas descritas anteriormente, a través de 

estrategias o programas que ya han empezado a aplicarse en el territorio colombiano. Un ejemplo 

de estos programas es computadores para educar, el cual, es un programa interinstitucional 

coordinado por el Ministerio que tiene como objeto dotar de computadores a las escuelas y 

colegios del Estado Colombiano, esto con el fin de fomentar el emprendimiento de las TIC desde 

los establecimientos educativos. Otra acción que ejerció El Ministerio de Educación Nacional 

junto con el Ministerio de tecnologías de la información es un plan de desarrollo llamado “Vive 

digital”, el cual es, una proyección de tecnología para los próximos cuatro años. Se trazó con el 

fin de que el país tenga un gran avance tecnológico mediante la masificación de Internet y el 

desarrollo del ecosistema digital nacional. 
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Operacionalización de las variables  
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mensajes, 

centrándola en 

escuchar, hablar, 

leer y escribir de 

forma 

competente 

(Reyzábal, 

2012). 

Fuente: los investigadores 
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Capítulo III 

Diseño metodológico 

  Dado el interés de los investigadores por establecer categorías de relaciones entre los 

fenómenos que subyacen en la práctica de la escuela como espacio simbólico, y su aprehensión 

bajo la forma de un sistema de convergencia teóricas con distintas perspectivas. Este trabajo 

busca, desde esta lógica, analizar las variables contextuales y hacer de ellas una racionalización 

de la realidad social y educativa que se origina a partir de la dinámica de interacción de los 

participantes con el conocimiento.  

  Así pues, se establece el enfoque racionalista-deductivo de investigación, pues es una guía 

válida para la construcción de la teoría a partir de conjeturas amplias y universales por cuanto 

proporciona un conjunto de variables y procedimientos de interpretación que posibilitan 

descubrir conceptos y las relaciones en los datos obtenidos y después darles organización, a 

través de un esquema de carácter explicativo teórico.  

  Desde la lógica de este enfoque, se quiere analizar las variables contextuales y hacer de 

ellas una racionalización de la realidad social y educativa que se origina en la comunidad donde 

subyace y crea esta investigación. 

Paradigma 

  De otro modo, esta investigación se enmarca bajo una visión investigativa o paradigma 

mixto, dado que permite recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos. Es una 

integración metodológica en un solo estudio que logra conocer ampliamente el fenómeno. Por 

otra parte, desde una visión sociocrítica se busca crear un cambio en las prácticas metodológicas 

y, específicamente, pedagógicas en los docentes encargados de los procesos prácticos de lectura 
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crítica en espacio regulares y entornos digitales y sus formas de producción, consumo y 

almacenamiento a través de plataformas multimedia y dispositivos multimedia y su relación con 

los fundamentos teóricos que lo sustentan. Esto último tiene relación con lo plantado con Carr y 

Kemmis (1988) cuando afirman que: 

(…) La teoría crítica es fundamental la relación entre teoría y práctica, porque ella misma 

surge de la revisión de esta relación, y es por ello que la concepción de la relación teoría-

práctica es el criterio que utiliza el paradigma crítico para diferenciar los distintos 

paradigmas o tradiciones de la investigación. La ciencia social crítica será, pues, aquella 

que yendo más allá de la crítica aborde la práctica crítica; esto es, una forma de 

"ilustración" de una acción social transformada. Esto requiere una integración de la teoría 

y la práctica en momentos reflexivos y prácticos de un proceso dialéctico de reflexión, 

ilustración y lucha política, llevado a cabo por los grupos con el objetivo de su propia 

emancipación. (p. 157). 

  Según lo anterior, y en concordancia con los objetivos de este trabajo de investigación, la 

finalidad de una visión mixta de la enseñanza es la constante búsqueda de una comprensión más 

consistente de la teoría y la práctica educativa, considerando al estudiante como investigador 

dentro de una concepción crítica de la racionalidad de los procesos que se atienden en el aula, en 

especial las prácticas de lectura y escritura que se desarrollan dichos espacios. 

Diseño, método y tipo de investigación 

   Desde el enfoque racionalista-deductivo de investigación, el diseño de investigación es 

no experimental de tipo transversal. Para Kerlinger (1979), citado por Hernández Sampieri 

(2003), la investigación no experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible 
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manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones circunstanciales 

que se establezcan en el contexto. Asimismo, es transversal, en tanto que se recolectan datos en 

un solo momento, desde la observación y el análisis y otras técnicas de recolección, dado que su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

determinado.  

   Atendiendo al enfoque que orienta esta investigación, se desarrolla el método de 

investigación deductiva, por cuanto se llega a una conclusión desde el análisis de la situación 

social y la interpretación de los fenómenos a partir de los participantes y el contexto. Así pues, se 

contempla las hipótesis y el tratamiento de los problemas desde la base de análisis a los 

participantes. Con esto se plantea suplir dos necesidades fundamentales en todo proceso de 

aprendizaje, como lo señala Rodríguez et al. (1996), “(…) producir conocimiento y acciones 

útiles para un grupo de personas; por otra, que la gente se empodere/ capacite a través del 

proceso de construcción y utilización de su propio conocimiento” (p. 56). 

   En suma, el método y los tipos de investigación (descriptiva, explicativa y analítica) 

permiten realizar un informe detallado sobre el fenómeno de estudio y sus características, 

buscando tener una información clara sobre el objeto estudiado, estableciendo relaciones de 

causa y efecto descubriendo las consecuencias de un fenómeno. Con esto se quiere estudiar todas 

las perspectivas del problema desde la recolección de la información (datos), para luego abordar 

el problema desde la aplicación de propuesta de cambio; cuya evaluación, finalmente, haga 

visibles los posibles alcances y las consecuencias de las acciones.  
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

   Para responder a los objetivos de investigación se delimitaron dos líneas de acción a 

saber: 

 Interpretación de la comunidad educativa del currículo educativo en cuanto a las 

competencias lectoescritoras asociado a los procesos formativos. 

 Información y experiencia en el uso de nuevos espacios de lectura, lectura hipertextual y 

escritura. 

   Para el desarrollo de estas líneas de acción se determinó un diseño de campo desde la 

entrevista a los estudiantes y docentes y diario de campo, y documental desde el análisis y la 

revisión documental. Algunos otros instrumentos serán: la observación, la encuesta y la 

entrevista como instrumentos de recolección de información. 

● Diario de campo u observación. El diario de campo, que algunos llaman 

“bitácora” o “Field Diary”, es un cuaderno especial en que el investigador va anotando, 

con bastante frecuencia ─o incluso día a día─, cuidadosamente, todas las vicisitudes y 

hechos que acontecen en una expedición, visita a terreno o exploración y que valga la 

pena consignar para el futuro tanto de las propias investigaciones, como para posible 

ayuda a terceros. Según Hernández Sampieri (2023), el diario de campo es una especie de 

diario personal en el cual se incluyen:  

1. Las descripciones del ambiente o contexto (iniciales y posteriores)  

2. Mapas (del contexto en general y de lugares específicos)  
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3. Diagramas cuadros y esquemas (secuencia de hechos o cronología de sucesos, 

vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, 

etc.)  

4. Listado de objetos y artefactos (fotografías, videos, audios etc.)  

● Entrevistas.  

[la entrevista] es una técnica en que la persona (entrevistador) solicita 

información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos 

sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia de al menos de 

dos personas y la posibilidad de interacción verbal (Rodrigues Bresque et al., 

2011, pág. 196). 

● Encuesta. En este trabajo se empleó la encuesta como método para conocer lo que 

los niños, los directos implicados y observados en este proceso investigativo, conocían 

respecto de la observación. Específicamente, se hicieron con el objetivo de conocer su 

posición frente a la observación y sus emociones y sentimientos con respecto a las 

actividades que se ofrecían en la escuela que trataban este tema o los relacionados. La 

encuesta fue aplicada a los estudiantes del curso 2° para conocer el hábito de lectura que 

cada uno tenía, sus preferencias hacia los diferentes tipos de textos y sobre sus gustos.  

Población y muestra 

Población objetivo 

   La población objetivo corresponde a los estudiantes y docentes de la IEDC Manuel Elkin 

Patarroyo en Barranquilla. Según cifras oficiales existen 1350 estudiantes y 55 docentes dentro 

de esta comunidad educativa. 
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Límites de la población y tamaño de la muestra 

      La población de la Institución Educativa Distrital Manuel Elkin Patarroyo en básica 

primaria dispone de un universo de 600 estudiantes en la jornada vespertina. Las edades de los 

estudiantes pertenecientes a este nivel de escolaridad oscilan entre 6 y 13 años de edad cuyo 

estrato social varían entre uno y dos, dado que la escuela se encuentra ubicada en una zona de la 

ciudad de alta transición social.  

  A partir del universo de seiscientos (600) estudiantes se determinó seleccionar a la 

población de segundo grado que son 120 estudiantes, divididos en cuatro grupos. Sobre esta 

población y bajo los criterios de selección, se toma una muestra de treinta (30) estudiantes, 

equivalentes al 50% de la población, divididos en dos grupos de quince (15) estudiantes, como se 

ha señalado antes, bajo dos criterios de análisis: a) estudiantes con niveles operativos mínimo y 

básico en competencias de lectura y escritura b) estudiantes con permanencia escolar (antiguos). 

  En esta dinámica se tomó una muestra de 30 estudiantes aleatoriamente, equivalentes al 

50% de la población objetivo  
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Tabla 4 

Resumen del diseño e instrumentos 

Población objetivo Tamaño de la 

Población 

Marco muestral Muestreo 

Estudiantes de Segundo 

grado la IECD Manuel 

Elkin Patarroyo 

Finita 30 estudiantes de 

segundo grado del 

Manuel Elkin Patarroyo 

No probabilístico 

Fuente: los investigadores 

Procedimiento de la investigación 

  Para esta investigación, en primer lugar, se plantearon unos objetivos, en los que se 

delimitaba de qué forma se iba a fortalecer las competencias lectoescritoras de los estudiantes de 

la IECD Manuel Elkin Patarroyo en ambientes innovadores de aprendizajes. Para ello, se 

desarrolló una prueba diagnóstica con base en estas dos variables: ambientes innovadores de 

aprendizajes y lectoescritura; se buscaba saber cuál era el nivel de comprensión lectora que 

tenían los discentes objeto de estudio. Estos resultados permitieron la caracterización de los 

estudiantes para establecer las estrategias pedagógicas para fortalecer sus competencias 

lectoescritoras dentro de ambientes innovadores.  

  Al tiempo, se desarrollaron encuestas a docentes y directivos docentes para conceptualizar 

el entendimiento acerca de los ambientes innovadores de aprendizajes y de qué forma aportan en 

el saber estudiantil. Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista a docentes y directivos 

docentes para anotar la percepción de estos acerca de las dificultades que se suscitan en los 

estudiantes en relación con el proceso lectoescritor.  
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  Para determinar el saber de los docentes en cuanto a los alcances de un ambiente innovador 

de aprendizaje, los investigadores llevaron a cabo un pretest a docentes y directivos docentes. 

Con todo esto, este trabajo pudo desarrollar una propuesta pedagógica, a través de 12 

actividades, en las que se hace un camino en el fortalecimiento lectoescritor en ambientes 

innovadores de aprendizajes; se consideraron conclusiones y recomendaciones.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos  

  En la presente investigación, los instrumentos que se utilizaron estuvieron revisados por 

tres expertos (magísteres). Los revisores tuvieron en cuenta, en primer lugar, las variables que se 

proponían en este trabajo: ambientes innovadores de aprendizajes y las competencias 

lectoescritoras. De igual forma, se les dio validez a los instrumentos diagnósticos utilizados para 

caracterizar las competencias lectoescritoras de los estudiantes de la IECD Manuel Elkin 

Patarroyo. Así mismo, las encuestas y entrevistas a docentes y directivos fueron validadas de 

manera satisfactoria por los expertos, considerando oportunas la escala de calificación que se 

brindó para tabular la encuesta.  La credibilidad y validez de las actividades también fueron 

sometidas al criterio de los magísteres, quienes les dieron el aval requerido para esta 

investigación y, además, aportaron correcciones y sugerencias que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de esta investigación. Los resultados de estos instrumentos, aunque fueron 

cuantitativos, se realizaron desde un enfoque cualitativo, en el que se interpretaban los 

resultados. Todo esto le dio a este trabajo un aporte valioso, que repercuten en unos resultados 

investigativos confiables.  
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Consideraciones éticas 

  En relación con los aspectos éticos, los investigadores han guardado todos los parámetros 

considerables para este respecto. Así, pues, se respetó la dignidad de los actores involucrados, 

como docentes, padres de familia y estudiantes. Para la participación de los últimos, los 

investigadores guardaron el anonimato de estos; además, se les brindó a los acudientes un 

consentimiento informado acerca de la investigación y de qué forma los estudiantes iban a 

participar; se respetó el habeas data de cada participante.  

  En cuanto al discurso que los investigadores desarrollaron en este trabajo, se respetaron los 

derechos de autor de los referentes teóricos; es por ello que las ideas que soportan esta 

investigación que no son propias se han citado bajo el criterio de las normas APA, a fin de evitar 

plagio, falsificación o aportar datos erróneos que contaminen la investigación. Así mismo, en la 

adaptabilidad de talleres, actividades e instrumentos que, de ser adaptados, se guardó el derecho 

de autor de estos. Adicionalmente, en esta investigación se han desarrollado actividades con 

fines educativos; esto ha brindado unos resultados que responden exclusivamente a este estudio.  

Descripción de la obtención del consentimiento informado  

  Para la recolección de datos, los investigadores hicieron llegar un consentimiento 

informado, en el que los actores aceptaban participar dentro de este proceso investigativo. En 

este documento, los docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes daban su aval 

para la participación en este trabajo, lo que significaba que sus respuestas se tendrían en cuenta 

para los fines de esta investigación. En este consentimiento los actores involucrados reconocían 

que las respuestas serían grabadas, analizadas y utilizadas para fines académicos, respetando la 
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integridad y dignidad de cada uno; además, que la Corporación Universitaria de la Costa tendría 

conocimiento de los datos recolectados.  

Riesgos y beneficios conocidos y potenciales 

  El presente trabajo no tuvo riesgos considerables durante el desarrollo investigativo que 

entorpeciera los resultados esperados.  
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Capítulo IV 

 Análisis e interpretación de los resultados  

Análisis e interpretación de resultados 

Técnica de análisis de datos  

  Con el propósito de cumplir los objetivos trazados en este proyecto, se decidió utilizar 

técnicas de análisis de datos de descubrimiento para entender la temática de estudio que subyace 

y de verificación para constatar los resultados obtenidos contra la realidad de la investigación. 

Los instrumentos de recolección de datos, tales como entrevistas, cuestionarios y encuestas, etc., 

y después de ser validados por expertos, se aplicaron a la muestra poblacional estipulada en 

nuestro marco metodológico. En los párrafos posteriores, se hallarán los datos obtenidos de la 

aplicación de nuestros instrumentos y el análisis de los mismos. 

  En relación con lo anterior, se elaboró una prueba diagnóstica que permitió caracterizar el 

nivel de competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo como es lo expuesto en el primer 

objetivo específico. Por otra parte, se aplicó una serie de entrevistas, test y encuestas a docentes 

y directivos docentes para dar respuesta a los objetos de investigación y que permiten establecer 

hallazgos bajo la conceptualización de los ambientes innovadores de aprendizaje, las prácticas de 

los mismos en el aula y las actividades de preferencia realizadas para el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras en los estudiantes. 

  Para la obtención de los datos se diseñó un dispositivo de análisis enfocado en dos 

variables a saber: a) ambientes innovadores de aprendizaje y b) comprensión lectora. 
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Procesamiento de los datos y contrastación de los resultados  

De acuerdo con los objetivos planteados se hallaron los siguientes resultados: 

caracterización del nivel de competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado de 

la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo. 

  Tal como se planteó en el marco metodológico, el instrumento señalado para caracterizar el 

nivel de competencia lectoescritoras de los estudiantes de segundo grado del MEP fue una 

prueba diagnóstica. Esta prueba permitió clasificar a los estudiantes por niveles de desempeño tal 

como lo plantea el sistema de evaluación institucional y nacional y por niveles de lectura para 

posteriores aplicativos de nuestra propuesta pedagógica. 

  En estos niveles se plantea lo expuesto por Cassany (2012), Márquez Hermosillo y 

Valenzuela González (2018) y Solé (1998), en los que se dividen los niveles de comprensión de 

lectura en tres: literal, inferencial e intertextual.  

  Para el desarrollo de este objetivo se eligió una muestra de 30 estudiantes, y se les aplicó 

una prueba diagnóstica de 10 preguntas clasificadas en niveles de lectura literales, inferenciales y 

críticas y de selección múltiple con única respuesta: el 70% de los estudiantes, que corresponden 

a 21 estudiantes de la muestra, se encuentra en nivel bajo de desempeño pues contestaron 

incorrectamente el 90% de las preguntas que corresponden nueve preguntas de diez. El otro 30% 

de la muestra, que corresponde a 12 estudiantes, se ubica en el nivel de desempeño básico tal 

como lo muestra la tabla 1PD. Se pueden evidenciar los anteriores resultados en los anexos de la 

investigación. 

   Al estar en el nivel literal un gran número, hay que recordar que estos estudiantes son 

capaces de hacer una interpretación semántica, en la que pueden comprender qué significa cada 
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palabra, pero en la que no hay una apreciación pragmática global. Márquez Hermosillo y 

Valenzuela González (2018) tienen razón al asegurar que este nivel de lectura es leer las líneas, 

tal como se vio en los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica. 

  De acuerdo con los resultados arrojados en la prueba que está siendo analizada, se buscó 

evaluar nuestras dos variables de investigación. En una primera instancia, sobre comprensión 

lectora: los estudiantes debieron responder preguntas propias del nivel literal de lectura, dado que 

dichas preguntas estuvieron enfocadas a la comprensión del mensaje contenido en el texto. 

Luego se procedió a la aplicación de preguntas que estuvieron encaminadas a comprender y 

racionalizar los apartes del texto, además de propiciar entorno a él, la articulación de habilidades 

para otorgarle un sentido global, de reflexionar y evaluar su contenido. Para este fin, es 

importante observar en qué niveles se encuentran los procesos de compresión de textos y la 

solidez que brinda a la estructuración sistemática de competencias de lectura en la ubicación en 

otros entornos y así, evaluar nuestra variable número dos. 

 

 

 

 

 

 

 



AMBIENTES INNOVADORES Y LECTOESCRITURA                                                96 

 

Figura 3 

Resultados prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: los investigadores (prueba diagnóstica) 

  Si bien para esta investigación ya se tenía una noción del nivel de los estudiantes, era de 

suma importancia la aplicación de este diagnóstico para el diseño de la propuesta centrada en la 

innovación educativa.  

  De otro lado, la prueba diagnóstica muestra que el bajo desempeño de los estudiantes de 

segundo grado, en cuanto a la comprensión lectora, es una variable constante en este proceso 

investigativo. Por un lado, se tiene, el bajo rendimiento a la hora de comprender y analizar textos 

por parte de los estudiantes y, por otro, la necesidad de posicionar en la escuela un proyecto que 

estimule la lectura, fortalezca los procesos lectores y mejore los bajos resultados en las pruebas 

de Estado. En relación con lo anterior, los docentes del Manuel Elkin Patarroyo notan que una 
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que encamina a diseñar actividades de fortalecimiento de los procesos lectores desde la 

utilización de entornos digitales y de lectura hipertextual.  

  Al respecto, valen las palabras de Cortés Rincón (2016) al confirmar la importancia de las 

herramientas TIC como mediadoras del saber en este milenio, toda vez que "presentan impactos 

positivos en temas relacionados con el rendimiento académico, la participación de los 

estudiantes, la comunicación con los padres de familia, la creación de redes de conocimiento y el 

mejoramiento en la gestión y supervisión de los colegios" (p. 43). 

Perspectiva docente  

  Después de hacer una discriminación de la muestra y analizar cada una de las herramientas 

de recolección de datos, como encuestas, pruebas diagnósticas, observación etc., se pudo 

identificar cada una de las habilidades y competencias que la muestra de estudiantes presentó 

durante la realización de las mismas. Así pues, se procedió a realizar la indagación a los docentes 

y directivos sobre lo contenido en este proyecto de investigación. Para el desarrollo de estos 

instrumentos se denominaron estos sujetos de investigación como, el primero, en la categoría de 

docentes de aulas y, el segundo, en la categoría de directivos. Para el primer grupo, se procedió a 

realizar una encuesta con 32 preguntas con única opción de respuesta sobre la percepción 

docente frente a los procesos de comprensión lectora que se desarrollan en la escuela; y para el 

segundo grupo, se procedió a realizar una entrevista enfocada a la percepción de ellos como 

directivos docentes, sobre los ambientes innovadores de lectura dentro de la escuela; por último, 

se aplicó a los dos grupos un test de conocimiento sobre los contenidos alusivos a ambientes 

innovadores de lectura. Estos instrumentos arrojaron los resultados del segundo objetivo, el cual 

es describir las características de un ambiente innovador de aprendizaje para el fortalecimiento 
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de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de segundo grado de la IEDC Manuel 

Elkin Patarroyo. 

  De acuerdo con lo anterior, para complementar los argumentos que se tuvieron en cuenta 

para la construcción de esta investigación, se procedió a la aplicación y análisis de tres 

instrumentos de recolección de información diseñados estratégicamente para establecer como el 

docente y el directivo docente percibe el perfil del estudiante patarroyista y entiende los espacios 

innovadores de aprendizaje para el fortalecimiento de los procesos académicos institucionales.     

  Para este primer instrumento, el docente habla sobre los hábitos de lectura que tienen cada 

uno de los estudiantes, al tiempo que declara, el tipo de herramientas o estrategias que se utilizan 

en la escuela para la comprensión lectora y sobre los espacios innovadores de aprendizaje. En 

esta dinámica, la encuesta tuvo como propósito obtener una información general de los 

estudiantes, en cuanto a sus propios procesos de lectura y la manera en cómo son abordados en 

los diferentes contextos de su vida cotidiana. 

  De acuerdo con la opinión docente, se determinó que los estudiantes de segundo grado de 

la institución no tienen hábitos de lectura muy altos. Del mismo modo, su actividad lectora no se 

ubica como prioridad en el que hacer de la vida escolar y, por ello, expresan que no leen con 

frecuencia. De esta forma, los estudiantes se interesan por opinar sobre juegos y videos en 

Internet; y que, además, para este tipo de estudiantes, la mejor forma de representar lo que leen y 

aprenden es a través de esquemas y animaciones interactivas, juegos y pinturas o dibujos físicos 

o en la web. En suma, de lo antes expresado, los estudiantes en la actualidad presentan un 

excelente dominio en dispositivos digitales; practican, además, las variedades de formatos 

hipertextuales, navegan en la web en busca de entornos virtuales de lectura e información, y 
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mantienen un aprendizaje constante a través del juego que les permite integrarse a aplicaciones 

educativas; sin embargo, no realizan actividades cotidianas de lectura como por ejemplo leer un 

libro y comentar lo comprendido. 

  Se consideran dos elementos importantes para llegar a estos razonamientos: el primero, que 

los docentes comprenden que los estudiantes, al afirmar que no leen con frecuencia o que tienen 

bajos niveles de lectura, se refieren a su capacidad de comprensión. Ya se ha expuesto 

teóricamente que leer es comprender (Solé, 1998; Cassany, 2012); es decir, que un lector 

competente excede la descodificación. De otro lado, se entiende que los estudiantes encuentran 

considerables motivaciones cuando la tecnología media sus rutinas. Esto es diciente porque va a 

permitir que se lleven a cabo estrategias que incluyan las TIC como elemento mediador: “El 

medio utilizado para el logro de aprendizajes y habilidades puede ser: las vivencias y las 

relaciones que se dan en el espacio de aula, apoyadas en actividades y materiales específicos” 

(Vargas Muñoz y Orozco Castro, 2020, p. 2).  

  En este sentido, se trazaron dos figuras para exponer los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada a docentes. Una primera figura que muestra las preguntas y respuestas 

asociadas a habilidades y competencias lectoras; y una segunda figura con la que interpretamos, 

de manera general, la perspectiva del docente con relación a los ambientes innovadores de 

aprendizaje 

  A continuación, se presentan los resultados cuantitativos obtenidos en la encuesta a 

docente:  
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Figura 4 

Perspectiva docente de la comprensión lectora 

 

Fuente: los investigadores 

  De la misma forma se muestran los datos obtenidos a través de encuestas sobre la 

perspectiva que los docentes tienen frente a los ambientes innovadores de aprendizaje, tal como 

lo muestra la figura 5: 
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Figura 5 

Perspectiva docente sobre los ambientes innovadores de aprendizajes 

 

Fuente: los investigadores 

En relación con lo anterior, estos docentes caracterizan a los ambientes innovadores de 

aprendizaje como un espacio donde el estudiante no solo se enamorará de la lectura, también 

aprenderá a ser proactivos, dinámicos, reflexivos, emprendedores, extrovertidos, líderes y 

competitivos. Lo anterior surge como conclusiones a la encuesta realizada a los docentes de 

segundo grado de la IEDC Manuel Elkin Patarroyo; es decir, que el docente acepta participar en 

una nueva forma de enseñanza de la lectura, dando paso a la construcción de espacios 

innovadores de aprendizaje y descubriendo nuevas aplicaciones en el aula y en la escuela de la 

lectura y escritura. Tal como expresa Sanabria Becerra (2015) en relación con los ambientes 
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innovadores, que deben ser organizados y estimulantes, “generar el trabajo colaborativo, así 

como favorecer el develamiento y aplicación de nuevos conocimientos” (p. 152). 

Perspectiva administrativa  

  En cuanto al tercer y cuarto instrumento aplicado, la entrevista y test, se aplican a los 

docentes y directivos docentes con la intención de conocer la percepción de los mismos frente a 

las dificultades en lectura y escritura, con el fin de identificar las problemáticas y posibles 

estrategias innovadoras para su mejoramiento. Estos instrumentos cumplen con el segundo 

objetivo específico que es describir las características de un ecosistema de ambiente innovador 

de aprendizaje para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de 

segundo grado de la IEDC Manuel Elkin Patarroyo. 

  Con la aplicación de la entrevista a docentes y directivos docentes, se obtuvo la siguiente 

información de gran aporte para la investigación: 

 Es de suma importancia la lectura de distintas tipologías textuales en cualquier 

área o materia. 

 Los ejercicios de comprensión lectora deberían ser un ejercicio diario en cualquier 

área de desempeño 

 Una de las causas principales para los bajos niveles de lectura es que los 

estudiantes no tienen hábitos de lectura. 

 La mayoría de estudiantes no reconocen tipologías textuales, aunque tienen como 

preferencia textos narrativos. 
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 Los docentes buscan constantemente estrategias lineales y tecnológicas para 

construir nuevos espacios de aprendizajes. 

 El estudiante mantiene una formación de autoaprendizaje a través de la Internet. 

 El estudiante no utiliza los dispositivos multimedia para fines académicos. 

 Al momento de leer un texto y utilizar otras habilidades como la de comparar y 

constatar los puntos de vista y cuestionar los contenidos, los estudiantes se ubican en 

un nivel básico ante estas competencias. 

 El docente propone estrategias innovadoras para despertar el hábito lector en los 

estudiantes 

 La comunidad docente y los directivos docentes reconocen la finalidad de los 

ambientes innovadores de aprendizaje dentro de un plan académico anual. 

 Cuando se habla de ambientes innovadores de aprendizaje es necesario modificar 

la ambientación física en la escuela. 

 Es necesario un proyecto extra e intramural innovador que cambie la forma en 

cómo se lee o se aprende a leer y a escribir. 

 Los docentes y directivos tienen claro las características de un ambiente 

innovador de aprendizaje y de lectura. 

  A todo este respecto, se resalta el valor del papel docente dentro de estos ambientes 

innovadores, en los que se procura que la comprensión de lectura sea vertebral. Ramírez 

Montoya (2012) permitió saber si los docentes de la institución, dentro de su proceso 

pedagógico, aprehendían de la multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina y transversalidad; 

además si son agentes activos inmersos en nuevas formas didácticas, atendiendo a Paredes Daza 
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y Sanabria Becerra (2015), quienes proponen que el desarrollo de estos espacios sea organizado 

y que propendan a la cooperación entre discentes, al tiempo que adquieren nuevos saberes. 
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Conclusiones 

  De modo concreto, es importante hacer una exposición clara de los puntos más relevantes 

tratados a lo largo de este documento. De esta forma, además, se podrá ampliar y poner de 

manifiesto la extensa red de convergencias, en torno a la creación y aplicación de ambientes 

innovadores de lectura y su relación con el grado de compresión y resolución de situaciones 

complejas en contextos reales. Con esto se busca acercar las variables críticas y de análisis en la 

puesta en marcha de la propuesta pedagógica, epicentro de las estrategias didácticas que jalonan 

un proceso metodológico, a fin de llevar a los estudiantes a fortalecer las competencias 

lectoescritoras necesarias para el aprendizaje.    

  En este contexto, se establece que las intenciones inherentes a esta investigación, parten de 

unas condiciones de búsquedas a priori supeditadas a la lectura previa de contextos similares, 

analizados bajo unas mismas circunstancias. Con base en estas nociones de búsqueda, el objetivo 

se centró, por un lado, en configurar una propuesta de ambientes innovadores de aprendizaje 

como mediación para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes del 

Manuel Elkin Patarroyo y las variables que inciden en el posicionamiento de los distintos niveles 

de lectura; por otro, fomentar en los estudiantes la lectura a través de la aplicación de una 

propuesta pedagógica centrada en hacer realidad un proyecto educativo.  

  También se concluye que los estudiantes de segundo grado del Manuel Elkin Patarroyo 

necesitan de una propuesta lúdica enfocada en la mejoría de su proceso lector y escritor que parta 

desde el despertar el interés de estos por la lectura hasta formar en ellos un hábito lector, pues no 

presentan hábitos de lectores acordes. Del mismo modo, su actividad lectora es casi nula fuera de 

la escuela, lo que imposibilita una aprehensión rápida de los contenidos ofrecidos relacionados 
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con la comprensión lectora. De esta forma, los estudiantes centran su interés en juegos, videos en 

Internet y deportes; es decir, que los estudiantes en la actualidad tienen habilidades diversas para 

desenvolverse en otro ámbito de su vida, pero no mantienen un aprendizaje constante en cuanto a 

la integración educativa se trata. En relación con lo anterior, los bajos puntajes en las Pruebas 

Saber de los años anteriores en cuanto a niveles de desempeño se trata, reflejan lo dicho y 

presentado en esta investigación. 

  Por otra parte, y después de hacer una discriminación de la población y analizar cada una 

de las herramientas de recolección de datos como encuestas, pruebas, planillas de observación 

etc., se descubre que los docentes del MEP responden asertivamente ante una propuesta que 

intente fortalecer los procesos lectoescritores en la escuela, pues estos en los instrumentos 

aplicados, sugieren una estrategia centrada en innovación que descubra habilidades y 

capacidades, despierte en los estudiantes el interés por la lectura y mejore posteriormente los 

resultados cuantitativos y cualitativos en torno a las pruebas de estado. 

  Luego de la aplicación de una prueba diagnóstica para caracterizar los niveles de lectura de 

los estudiantes de la IECD Manuel Elkin Patarroyo, se concluye que la mayoría de los 

estudiantes seleccionados para la investigación se hallan en un nivel bajo y básico de lectura. De 

otra forma, se puso de manifiesto que la preferencia de los estudiantes se encuentra en el uso de 

plataformas digitales y de juegos, que están ligadas a fines de entretenimiento, a descargar 

contenidos y la revisión de publicaciones en las redes sociales.  

- Son los niveles bajos y básicos de lectura los que originaron el objeto de estudio 

de esta investigación. 
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- Los niveles bajos y básicos de lectura están marcados por el contexto donde crecen 

y desarrollan su personalidad; sin embargo, es en la escuela a través de herramientas y 

estrategias educativas donde puedan superarse cualquier tipo de dificultades. 

- En cuanto a las Pruebas Saber, se evidencia que en la última década los resultados, 

en cuanto a los niveles de desempeño, han sido bajos. 

- Es necesaria la creación de una estrategia pedagógica interna centrada en ambientes 

innovadores de lectura y para el fortalecimiento de los procesos lectoescritores de los 

estudiantes de básica primaria. 

- Desde el análisis de los malos resultados en las pruebas de Estado en la última 

década, se debe repensar la forma en cómo se lleva a cabo el proceso y practica de la 

lectura y escritura dentro de la escuela. 

      De otro lado, los docentes y directivos docentes plantean que es necesaria reestructurar las 

bases sobre cómo lleva a cabo el proceso de la lectura y, para ello, debe existir un proyecto que 

lidere este cambio. 

- Las estrategias innovadoras de lectura, sustentadas sobre teorías como el 

aprendizaje significativo, centros interés o inteligencias múltiples, entre otras, son 

oportunas para mejorar los procesos lectoescritores en la escuela. 

- Los docentes y directivos definen a los ambientes innovadores de aprendizaje como 

un espacio donde el estudiante se divierte y aprende a ser proactivo, reflexivo y crítico. 

- Es de un espacio innovador para leer, el ser divertido y diferente: los espacios 

innovadores de lectura deben enfocarse a crear rincones de lectura y escritura de distintas 

tipologías textuales, para así integrar a todo estudiante a cualquier tipo de lectura. 
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- Un proyecto de innovación debe centrarse en despertar el interés del estudiante por 

la temática. Por lo que debe hacerse una base de datos con todas las estrategias a utilizar 

en la aplicación de una propuesta de ambiente innovadores y discutirlas en reuniones 

periódicas. 

- Los docentes deben ser capacitados sobre las nuevas formas de leer a través de 

medios digitales, pues es imperativo que en la propuesta se piense en lecturas a través de 

plataformas hipertextuales, pues los estudiantes, están más interesados en el uso de 

herramientas tecnológicas que herramientas anacrónicas de lecturas. 

- La creación de ambientes innovadores de lectura es pertinente para despertar en el 

estudiante el amor por la lectura y crear hábitos lectores. 

  Así, pues, la propuesta pedagógica de este proyecto de investigación consiste en propiciar 

el uso de nuevas estrategias de lectura a través de espacios multilineales e innovadores de 

lectura. En consecuencia, con el objetivo general, se dinamizará los procesos lectores, a través de 

espacios de interacciones físicos y multimedia, donde los estudiantes sean protagonistas y fieles 

constructores de sus propios conocimientos argumentativos, interpretativos, analíticos y 

creativos.  

  Es esta propuesta, una estrategia metodológica liderada por el área de Lenguaje por los 

docentes del MEP, que la escuela podrá ser uso de ella cuando sea preciso; en consecuencia, los 

ambientes innovadores de lectura son una actividad continua y constante, es decir, que se 

utilizará a lo largo del año escolar. En este sentido, el análisis de esta propuesta pedagógica no es 

sistematizado e interpretado desde los resultados finales si no, desde la acción misma brindados 
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días tras día. Por consecuente, no se analizarán los resultados numéricos, sino el nivel de 

aceptación de la comunidad educativa. 

  Para concluir, se interpreta, a raíz de los resultados de los instrumentos, que la creación de 

una propuesta centrada en espacios innovadores de lectura sería del agrado de los docentes y 

directivos y desearían aplicarla continuamente como estrategia de aprendizaje y fortalecimiento 

lectoescritor. 
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Recomendaciones 

  La lectura permite no solo que las personas descifren un código trazado por otros; leer, 

también, construye un espacio de interacción logrando un intercambio de saberes interpersonales 

e interculturales. Propiciar el desarrollo de la competencia lectora desde temprana edad y 

conducir a los estudiantes a que aprendan a leer críticamente logrará que estos mismos, en un 

futuro, sean personas competentes ante los retos de la sociedad. Leer, entonces, no solo dará 

luces al estudiante sobre como revelar el mundo a sus pies, también estimulará su pensamiento 

crítico y el desarrollo de otras inteligencias, tal como lo expresó Gardner (1983).  

  Reconociendo la importancia que tiene la lectura sobre una formación integral en los 

estudiantes, se recomienda lo siguiente: 

- Se recomienda a la escuela promover espacios de esparcimiento académico, 

donde la comunidad educativa sea capaz de debatir sobre los nuevos retos educativos que 

se avecinan; también donde puedan dar idea y crear herramientas para cambiar los 

métodos de enseñanza tradicionales. 

- En cuanto al ámbito lector, la escuela debe dinamizar los procesos lectores, a 

través de espacios de interacción, donde los estudiantes sean protagonistas y 

constructores de sus propios conocimientos argumentativos, interpretativos, analíticos y 

creativos, como es objetivo de nuestra propuesta. 

- La atención del estudiante facilita los procesos de la lectura que en muchas 

ocasiones suelen ser tediosos o molestos para los docentes en las escuelas; se recomienda 

apuntar el currículo a las teorías de aprendizaje significativo de Ausubel e inteligencias 

múltiples de Gardner. 
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- Los docentes y directivos deben crear estrategias de lectura creativa 

constantemente. 

- Sistematizar las evidencia y resultados de la aplicación de la propuesta 

pedagógica. 

- Constatar los resultados obtenidos en el primer año de aplicación de la propuesta 

pedagógica con los resultados de las estrategias anteriores, para mejorar falencias. 

- Crear una plataforma de interacción digital para estudiantes y docentes, donde 

puedan compartir lecturas y escrituras y así dinamizar las nuevas formas de leer y 

escribir. 

- Este proyecto investigativo no es una propuesta lineal; en cambio, será una curva 

constante que deberá nutrirse a medida que se aplique, constate y evalúe, pues la 

innovación educativa va en constante transformación.  
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Capítulo V 

Propuesta 

 

Denominación de la propuesta 

“Mi mundo y las letras” 

Descripción de la propuesta  

  Se quiere fortalecer la competencia lectoescritora en los estudiantes de segundo grado de 

básica primaria de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo. Para 

ello, se plantea la propuesta denominada Mi mundo y las letras, la cual consiste en el 

diseño/selección de actividades creativas de lectura desarrolladas en ambientes innovadores de 

aprendizaje que permitan acercar a los estudiantes a la lectura y a la escritura de una manera 

intencionada, pero espontánea y significativa para ellos, al tiempo que fortalecen competencias 

comunicativas. 

Fundamentación  

  La propuesta surge como respuesta a la problemática que existe en la Institución Educativa 

Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo, relacionada con los bajos niveles de desempeños 

que ha mostrado la institución durante años anteriores. En el día a día se evidencia poco interés 

de los estudiantes por lo relacionado con la lectura y la escritura y una escasa exposición a 

entornos lectores en sus hogares lo que conlleva a que la mayoría de los estudiantes tenga un 

mínimo vocabulario, escasa comprensión lectora, poca producción textual, entre otras 

dificultades. 



AMBIENTES INNOVADORES Y LECTOESCRITURA                                                113 

 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general  

  Fomentar el interés y goce por la lectura y escritura a través de ambientes innovadores de 

aprendizaje en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Comunitaria Distrital 

Manuel Elkin Patarroyo 

Objetivos específicos  

 Implementar actividades seleccionadas o diseñadas creativas de lectura y escritura en 

estudiantes de segundo grado  

 Medir los resultados de la implementación de las actividades creativas de lectura y 

escritura en los estudiantes de segundo grado. 

Beneficiarios  

  Esta propuesta va dirigido a estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo, será coordinada por los docentes que la proponen: 

los especialistas William Renneberg Martínez y Nohemí Villa Ruiz.  Será ejecutada por los 

docentes de segundo grado de la institución.  La evaluación y seguimiento de la propuesta será 

realizada por el comité de apoyo que será conformado en la escuela para este fin. 

Productos  

  El producto de la propuesta consiste en la presentación de 13 actividades encaminadas a 

desarrollar en los estudiantes de segundo grado competencias comunicativas, haciendo énfasis en 

el desarrollo de habilidades en lectura y escritura, aprovechando cada espacio para incentivar en 

ellos valores y competencias sociales que les permita un aporte importante al proceso de 
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formación integral. A cada actividad se le ha asignado un nombre llamativo con la intención de 

lograr acogida entre los directivos docentes y docentes de la institución, y despertar interés entre 

los estudiantes de segundo grado y, de ser posible, extender el interés y la aplicación de 

estrategias similares a estudiantes de otros grados de la básica primaria. Entre las actividades que 

se recomiendan para la puesta en marcha de esta propuesta se encuentran: Conociendo la 

propuesta “Mí mundo y las letras”, Muchas formas de leer, Decorando mi espacio lectoescritor, 

Mensajes y personajes, Mi recreo cuenta, Eligiendo etiquetas, ¡Navega entre letras digitales!, 

Invitados Especiales, Relaciono textos, Constructores de cuentos y otros textos, Festival de las 

letras, Evaluando Ando y Seguimiento. 

Localización 

  La propuesta sería implementada en la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel 

Elkin Patarroyo, ubicada en la carrera 26 # 85 -61 Barrio Por Fin, de la localidad suroccidente 

del distrito de Barranquilla, cuyos estudiantes, en su mayoría, viven cerca a la escuela o en 

barrios cercanos. 

Método 

   A continuación, se mencionan las actividades a implementarse en la Institución Educativa 

Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo: 

Actividades 

Actividad 1: Conociendo la propuesta “Mí mundo y las letras”. 

  En esta actividad se socializará la propuesta a docentes y directivos docentes de la 

institución dando a conocer la forma como se llevará a cabo la propuesta “Mi mundo y las letras” 
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en estudiantes de segundo grado de la institución. Dicha socialización se realizaría en una 

jornada que será concertada con directivos docentes. Se elaborará un video promocional que 

circulará días antes de la presentación oficial, con el objetivo de generar expectativa y despertar 

interés en la comunidad educativa. El día establecido para la presentación de la propuesta se 

realizará una jornada en la escuela la cual será concertada con directivos docentes. 

Actividad 2: Muchas formas de leer. 

  En esta actividad se pedirá a los estudiantes de segundo grado que lleguen vestidos con 

ropa que represente el oficio o la profesión que más les guste, de forma oral expresarán lo que 

representa su ropa y porque les gusta esa profesión u oficio. Después, organizados en grupos 

pequeños, se les entregará por grupo diferentes textos: con solo imágenes, con solo textos, con 

textos e imágenes, algunos textos en otros idiomas, fotografías, infografías con imágenes sobre 

temas conocidos, una radiografía, una lupa, microscopio, un mapa, entre otros elementos y se 

buscará que identifiquen que hay muchas formas de leer, y que leyendo podemos entender el 

mundo que nos rodea. La intención de esta actividad es hacer significativo su acercamiento al 

mundo de la lectura y a la escritura.  

Actividad 3: Decorando mi espacio lectoescritor. 

  En esta actividad se invitará a los estudiantes a decorar el o los espacios que se han 

dispuesto con anterioridad en la institución para llevar a cabo las actividades de la propuesta. 

Además de los elementos llevados por los estudiantes, encontrarán diversos materiales en el 

lugar para que con sus propias manos puedan elaborar los elementos decorativos de su espacio 

lectoescritor; se dejará que los estudiantes escojan libremente el tema y el elemento que deseen 

elaborar con los materiales que haya escogido trabajar.  
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Actividad 4: Mensajes y personajes. 

  En esta actividad se presenta a los estudiantes un mensaje inicial, puede ser una frase o una 

oración, luego se les presentarán diversas fotografías o personajes disfrazados y los niños 

tratarán de descubrir cuál de los personajes diría esa frase y argumentar su elección. Se repetirá 

varias veces el ejercicio hasta que los niños evidencien comprensión de la actividad y avances en 

el componente pragmático. La finalidad es ir desarrollando en ellos habilidades que le permitan 

extraer información en una situación comunicativa (Matriz de referencia 3° grado). 

Actividad 5: Mi recreo cuenta.  

  En esta actividad se seleccionan días específicos para que, en el espacio del recreo o 

descanso, mientras consumen su merienda los estudiantes sentados en el patio de la escuela se 

reúnan y puedan escuchar audiocuentos que los lleven a reflexionar acerca de situaciones 

cotidianas; estos audiocuentos serán narrados a través del equipo de amplificación de la escuela. 

Actividad 6: Eligiendo etiquetas. 

  Durante esta actividad se instalarán cerca de las jardineras y los árboles de la escuela unas 

cajas que contengan textos relacionados con diferentes temáticas, cada caja tendrá una etiqueta 

elaborada con imágenes y texto, en la cual se indicará la temática contenida, así los estudiantes 

tendrán la oportunidad de leer las etiquetas, dirigirse a la caja y escoger el texto de su 

preferencia. Para el cierre de esta actividad, los estudiantes expresarán cómo se sintieron durante 

la actividad, se realizarán conversaciones alrededor de las etiquetas presentadas y los textos que 

eligieron, se hace una reflexión sobre lo leído la cual deben compartir con su familia al llegar a 

casa. 
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Actividad 7: ¡Navega entre letras digitales! 

  En esta actividad se creará un blog o página virtual donde los estudiantes tendrá la libertad 

de entrar y escoger textos de lectura de su preferencia, también podrá encontrar links que lo 

llevarán a otras páginas donde encontrará textos digitales y juegos relacionados con el fomento 

de la lectura y la escritura, acordes con su edad e intereses demostrados en actividades anteriores.  

Actividad 8: Invitados especiales. 

  En esta actividad, con la intención de inspirar a los estudiantes, se extenderá la invitación a 

una persona idónea, relacionada con el medio de la lectura y la escritura, que pueda enriquecer 

las sesiones de lectura; pueden ser escritores de la ciudad o niños que han publicado sus cuentos. 

Estas visitas se llevarían a cabo una vez al mes 

Actividad 9: Relaciono textos. 

  En esta actividad se realiza con anterioridad una jornada que consistirá en la elección de un 

tema. Cada estudiante votará por un tema presente en un listado, se aprovecha para afianzar 

habilidades sociales necesarias para el correcto ejercicio de la democracia. Una vez se tengan los 

resultados de la votación y, por ende, el tema con la mayoría de votos, se realizará una búsqueda 

de textos en diferentes formatos sobre el tema y se llevan al espacio lector; una vez allí, se 

orientará a los estudiantes a hacer comparaciones entre los diversos textos y relacionar su 

finalidad y sus contenidos. 

Actividad 10: Constructores de cuentos y otros textos. 

  En esta actividad se pide a los estudiantes ir con vestimenta que represente a unos 

constructores, llevarán cascos, botas y demás elementos que ellos consideren necesarios en un 

constructor para realizar su labor. Una vez se encuentren en el espacio lectoescritor, se les 
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presentaría en una cartelera gigante y llamativa el texto de una historia con unos espacios en 

blanco y unas imágenes con las cuales se llenarían esos espacios. Así, se inicia leyendo el texto y 

se escoge a alguien para que pueda pegar la imagen en el espacio correspondiente. Se deben 

llevar imágenes coloridas y de fácil identificación para los estudiantes. Se deben incluir palabras 

nuevas o desconocidas con el fin de ir ampliando su vocabulario. Al final, cada uno entregará 

una representación gráfica con su propia versión de la historia y un breve texto que explique el 

gráfico realizado.  

Actividad 11: Festival de las letras. 

  En esta actividad se realizará una exposición con todos los textos leídos y representados 

hasta el momento, se invitará a las familias de los estudiantes para que compartan la experiencia; 

los anfitriones del festival serán los propios estudiantes de segundo, quienes guiarían a sus 

familias por el recorrido del festival. Se tomarán fotos y videos los cuales harán parte de la 

decoración del espacio lector. Cada familia deberá escribir sus experiencias vividas en el festival 

y depositarlas en un buzón destinado para tal fin. 

Actividad 12: Evaluando… ando. 

  Esta actividad consiste en aplicar el protocolo de caracterización de lectura a través del 

insumo recomendado por el programa Todos a Aprender, llamado prueba EGRA, a estudiantes 

de segundo grado, para medir el impacto que ha tenido la propuesta en los estudiantes de 

segundo grado y tomar decisiones y acciones de mejoramiento frente a los resultados que arroje. 

Actividad 13: Seguimiento. 

  Sistematizar la aplicación del proyecto para evaluación y seguimiento. 
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Cronograma  

  Esta propuesta sería implementada en un semestre. Las actividades se llevarían a cabo con 

una frecuencia quincenal.   

Recursos 

  Protocolo de caracterización de lectura, papel, formulario Google, recurso humano, 

impresora, PC, espacio en la escuela, papel de colores, afiches, elementos decorativos, textos, 

micrófono, parlantes, video beams o proyector. 
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