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RESUMEN

Este texto expone el proceso y los resultados de la investigación titulada
“Representaciones Sociales de lectura crítica en docentes de secundaria – su relación
con la formación de ciudadanía”, trabajo para optar al título de Magister en Educación
de la Universidad del Tolima. Desarrollado en el municipio de Santa Isabel-Tolima, con
un grupo de 20 profesores de secundaria que dictan las áreas de castellano, sociales y
ciencias naturales. Esta investigación se abordó desde una metodología cualitativa. El
objetivo

fue

Identificar las Representaciones Sociales de la lectura crítica en los

docentes de secundaria, para describirlas y analizarlas, buscando además establecer
relaciones entre estas y la formación de ciudadanía. Para ello se fundamentó en las ideas
de Pablo Freire, Fabio jurado y Daniel Cassany. Sobre lectura crítica; Serge Moscovici,
Denise Jodelet, entre otros, sobre representaciones sociales y sobre ciudadanía en los
planteamientos de Daniel Goldin, Demo y Nunes, Gimeno y Enríquez, entre otros.
Seguidamente se presentan los resultados obtenidos y por ultimo las conclusiones.
Palabras Claves: Representaciones sociales – Lectura crítica – Formación ciudadana

13

ABSTRACT

This text exposes the process and the results about investigation titled “Social
Representations of critical Reading in high school teachers- it`s relation with citizen
relationship”, project to opts for the title of Magister in Education of Tolima University.
Developed in the township of Santa Isabel-Tolima, with a group of twenty high school
teachers that dictates the areas of Spanish, Social Sciences and Natural sciences. This
research was approached from a qualitative methodology. The objective was to identify
the social representations of critical reading in high school teachers to describe and
analyze them, seeking besides to establish relations between these and the citizenship
formation. For that is based on Pablo Freire`s, Fabio Jurado`s and Daniel Cassany`s
ideas. About critical reading: Serge Moscovici, Denise Jodelet, among others, about
social representations and citizenship in the approaches of Daniel Goldin, Demo and
Nunes, Gimeno and Enriquez, among others. Next, the results obtained are presented
and finally the conclusions.

Keywords: Social Representations - critical Reading - citizenship formation
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INTRODUCCIÓN

La lectura es uno de los tópicos que en la actualidad es estudiado desde diferentes
miradas y enfoques, para el caso de la investigación “Representaciones Sociales de
lectura crítica en docentes de secundaria – su relación con la formación de ciudadanía”
se abordó desde una mirada sociocultural con un enfoque cualitativo.

Como objetivos se persigue identificar las RS de la lectura crítica en los docentes de
secundaria y su relación con la formación de ciudadanía, describir y analizar las RS de
lectura crítica en los docentes de secundaria y establecer relaciones entre las
representaciones sociales la formación de ciudadanía. El interrogante de este trabajo
aborda qué es lo que como formadores, orientadores y mediadores de la lectura están
pensando los maestros, qué es lo que consideran como lectura crítica y que
implicaciones tiene ello en la formación de sus estudiantes como ciudadanos. En otras
palabras, presenta cuales son las representaciones sociales de lectura crítica que están
circulando entre los docentes y que implicación tiene ello en la formación de ciudadanía.

Los elementos teóricos abordados desarrollaron los conceptos de lectura crítica,
representaciones sociales y formación ciudadana. Para el caso de lectura crítica se
acudió a las ideas de Pablo Freire, Henry Giroux, Fabio jurado y Daniel Cassany. Ellos
sirvieron de fundamento para explicar cómo la lectura crítica posibilita procesos
transformadores del sujeto y sus realidades. Para abordar la teoría de las
representaciones sociales se estudiaron los planteamientos de Moscovici, Denise
Jodelet, Jean Claude Abric, etc. Quienes ahondan en la forma como se deben entender
las representaciones sociales como mecanismos que sirven para entender el mundo,
organizarlo y actuar en él. En relación con la categoría de formación ciudadana se
miraron los conceptos de Daniel Goldin, Demo y Nunes, Gimeno y Enríquez, entre otros,
quienes amplían la temática conceptualizando sobre dos formas de entender la
ciudadanía, por un lado la forma clásica que ve a las personas solo en su dimensión de
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derechos y deberes ante el estado. Por otro lado aparece el concepto de ciudadanía
desde lo crítico que entiende a los sujetos de forma activa y participativa en la sociedad.
La metodología usada para este proyecto comprendió tres momentos diferentes, el
momento etnográfico, que implico el desplazamiento y acercamiento a los 20 profesores,
de secundaria (castellano, sociales, ciencias naturales) abordados para este trabajo, a
quienes se aplicaron diferentes instrumentos y estrategias para recolectar la información
y analizarla posteriormente. El estudio del caso de las representaciones sociales de
lectura crítica de los docentes mencionados del sector rural y por último el momento de
análisis, fundamentado en la teoría fundada y su método de comparación constante de
datos para el reconocimiento y categorización de elementos emergentes que permitieron
ir estableciendo las diferentes representaciones sociales de lectura en los docentes.

Los resultados del análisis arrojaron dos concepciones fuertes en los docentes, primero
una que entiende la lectura como mecanismo de trasmisión y adquisición del
conocimiento y otra que la entiende como una forma de transformación del sujeto y su
mundo. La primera se evidencia en las prácticas mecánicas y academicistas que señalan
los profesores promover en sus clases en relación a la lectura. La segunda concepción
se evidencia más en lo discursivo, cuando se les pregunta de forma directa por el tema
de lectura crítica.

Se concluye que entre estas concepciones de lectura existe relación con la práctica de
los docentes de manera predominante en la concepción trasmisionista y de adquisición,
ya que la concepción crítica y trasformadora del sujeto y su realidad se ve más en lo
discursivo que en la praxis pedagógica. Lo que deriva en un proceso lector con carencias
para la formación de sujetos activos y críticos que participen en la toma de decisiones y
trasformaciones sociales de sus espacios ciudadanos (familia, barrio, escuela, trabajo,
etc.).

16

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Es evidente que el tema de la lectura es de gran relevancia para los estudios académicos,
sociales y culturales, ya lo demuestran el gran número de investigaciones que desde
diferentes enfoques y disciplinas se han adelantado hasta hoy. Hablar de lectura crítica
implica tener en cuenta muchas de estas miradas. Dicha práctica es imprescindible en
nuestra escuela y sociedad, sin ella no es posible desenvolvernos idóneamente, como
ciudadanos participativos y activos en las dimensiones de la vida (laboral, académica,
política, familiar, etc.).

Un ciudadano que pretenda ser más que funcional ante los requerimientos del mundo
de hoy, y que en su visión de mundo reconozca las desigualdades, contingencias y retos
que este impone a los sujetos, tendrá ineludiblemente que desarrollar una conciencia
crítica sobre la realidad, no solo para interpretarla o establecer juicios, sino para poder
desenvolverse en ella a través de prácticas que lo lleven a alcanzar en cierto modo un
nivel de autonomía y libertad.

Para ello, la escuela es llamada a la formación de personas que sean capaces de
enfrentar el mundo en el que viven. Los docentes deben asumir un rol mucho más activo
que el que han desempañado hasta hoy. No es secreto que muchos profesores, a pesar
de los avances teóricos y didácticos, continúan ejerciendo prácticas pedagógicas en el
que el conocimiento es tratado como paquetes de información que deben compartir e
insertar en la mente de sus estudiantes.

Este tipo de acciones es determinado en gran medida por las concepciones que los
profesores tienen no solo del conocimiento sino también de sus estudiantes y, para el
caso de esta investigación, de las prácticas de la lectura. Pues la concepción y
representación de un profesor sobre la lectura determinara su práctica y tratamiento de
la misma en el aula con sus alumnos, lo que propicia un ejercicio de la misma acorde
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con su representación social, alimentando con ello una representación similar en sus
estudiantes.

Esta situación no solo tiene implicaciones sobre el desarrollo y resultados de la clase, ya
que la lectura al ser una práctica cultural y social determinara no solo las acciones de los
sujetos en el ámbito académico, pues marcará una forma de actuación fuera de éste, en
la familia, con los amigos, en lo político, ante la realidad y circunstancias contextuales de
las personas.

Teniendo en cuenta todo esto y, viendo los resultados que arroja el análisis y estudio de
diferentes investigaciones en lectura y representaciones sociales (ver los antecedentes
de esta investigación), que señalan una fuerte tendencia social a considerar la lectura
como mecanismo de trasmisión de conocimientos y como forma de evasión de la
realidad, donde la literatura es asumida a manera de entretenimiento. Se puede decir
que las escuelas y los profesores están formando sujetos que no tienen la capacidad de
asumir la práctica de la lectura como un ejercicio crítico y transformador del
conocimiento, de la conciencia y del mundo; Lo que genera una ciudadanía en la que
los sujetos no se perfilan como actores activos y críticos sino como sujetos pasivos en
su comunidad y funcionales al status quo.
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN



¿Cuáles son las Representaciones Sociales de la lectura crítica que tienen los
docentes de secundaria?



¿Qué relación tienen las Representaciones Sociales de lectura crítica que tienen
los docentes de secundaria con la formación de ciudadanía de los estudiantes?

19

3. OBJETIVOS

3.1.


OBJETIVO GENERAL

Identificar las Representaciones Sociales de la lectura crítica en los docentes de
secundaria y su relación con la formación de ciudadanía.

3.2.

OBJETIVOS SECUNDARIOS



Describir y analizar las RS de lectura crítica en los docentes de secundaria.



Establecer relaciones entre las representaciones sociales y las prácticas que
promueven los docentes sobre la lectura y la formación de ciudadanía.

20

4. JUSTIFICACIÓN

La lectura es una práctica social y cultural inmersa dentro de las dinámicas históricas y
contextuales de los grupos sociales que adquiere dimensiones políticas cuando es
ejercida de forma crítica por los sujetos del lenguaje, no solo como académicos sino
como ciudadanos críticos y activos, sujetos que no asumen todo lo que leen como
verdad. Habrá quien diga que es evidente, que si la lectura es práctica social y cultural,
también lo será política. Pero no todos tienen en cuenta que uno de los terrenos en los
que se vuelve práctica política es en el ejercicio de ciudadanía. Allí, en lo ciudadano
(familia, escuela, trabajo, comunidad, país, mundo) el hombre debe hacerse libre en el
ejercicio de su autonomía, autodeterminarse, para lo cual la lectura es necesaria, sobre
todo aquella de carácter crítico.

Más allá de la pregunta por las mejores y más efectivas estrategias didácticas para
formar lectores críticos, aparecen interrogantes de otro carácter, preguntas que se lanzan
sobre el por qué y para qué se debe enseñar a leer. Será acaso para adquirir habilidades
lingüísticas, desarrollar capacidades cognitivas, establecer relaciones contextuales de
los textos e identificar ideologías en ellos. O será que la idea más sublime de la
enseñanza de la lectura, además de contemplar estos aspectos, tiene por intencionalidad
la construcción de sujetos críticos y transformadores, insertados activamente como
ciudadanos en un mundo que reclama transformaciones que no sucederán a menos de
que el pensamiento de los Hombres pase a otro nivel, más allá de la enajenación y
opresión en la que es común la existencia de los mismos.

En este sentido es difícil obviar a la escuela y a los maestros, pues tienen una tarea que
no ha terminado, pese a que se crea en el fin de la labor docente y se augure una era de
las tecnologías al servicio de la educación. Su papel es más vigente que nunca, urge su
participación ante el mundo inequitativo y mediatizado donde la información que circula
es altamente indiscriminada. Hoy no solo se debe enseñar a leer la letra impresa, otros
soportes han aparecido, compitiendo con los textos físicos. Por ello la formación de
21

lectores debe ser integral y multifacética, apuntando a todo tipo de textualidades para su
encaramiento de forma crítica, lo que posibilitara la formación de sujetos con mayor
conciencia, discernimiento, disentimiento y criticidad. Personas menos pasivas y más
activas en el ejercicio de su ciudadanía para la creación de un mejor mañana.

En ello radica la pertinencia de este trabajo, a lo que se suman las consideraciones del
estado de las investigaciones en Representaciones Sociales de lectura crítica, lectura
crítica y en lectura y ciudadanía que muestran, entre otras cosas que, tanto lectura
como escritura son consideradas primero como formas de evasión y entretenimiento
(Bocca y Vasconcelo, 2008). Segundo, como mecanismos de trasporte y trasmisión de
información, herramientas para la evaluación de conocimientos (Medina, P. 2003; Haro.
2014; Rodríguez-Valls. 2010; Ortiz. 2009). Ideas reduccionistas que las hace ver solo
como mecanismos de acumulación de conocimiento, que permiten un cierto grado de
productividad en la economía actual.

Además, se evidencia una forma general de pensar, en la que se cree que para formar
lectores críticos se requiere únicamente que los docentes posean las competencias y
conocimientos teóricos relacionados (Pérez, 2009). Por lo que en el proceso de
formación los profesores muchas veces pasan por alto las representaciones que se
ponen en juego en el aula, tanto las propias como las de sus alumnos, sobre las cuales
deben ejercer su práctica pedagógica para potenciar procesos lectores críticos (Córdoba,
2009).

Acompañado a lo anterior también se suele desestimar el carácter social y transformador
de la lectura, la cual debe ponerse en juego con la realidad y el contexto (Méndez,
Espinal, Arbeláez, Gómez y Serna. 2014). Como consecuencia de ello no se trabaja, o
se trabaja poco, de forma incipiente, la lectura como formación crítica y de ciudadanía.
Aunque si hay que decir que, en algunas investigaciones se alude a la idea de que el
ciudadano de hoy debe ser un lector crítico. Pero considerando lo ciudadano solo en el
plano de lo axiológico (Gonzales y Sánchez, 2010).
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Es por estas consideraciones que cabe preguntarse qué es lo que piensan y hacen los
docentes a la hora de formar en lectura, más específicamente en lectura crítica y, que
implicación tiene ello sobre sus estudiantes y su formación como ciudadanos. La teoría
de las representaciones sociales es una herramienta precisa para comprender este
hecho, pues en relación a lo educativo constituyen una herramienta pertinente para la
investigación, ayudando a configurar los conocimientos escolares, ya que ningún área
de enseñanza en la escuela es independiente del marco social en que se lleva a cabo
(Materán, 2008, p. 248).

Por eso la pregunta: ¿Cuáles son las RS de la lectura crítica en los docentes de
secundaria y qué relación tienen con la formación de ciudadanía en los estudiantes?
Adquiere relevancia, más cuando se entiende que una representación social determina
no solo creencias y saberes sino prácticas, en este caso, las de los docentes en relación
a su enseñanza y el fomento de procesos lectores en sus estudiantes.

Por último, los escasos de estudios al respecto, hacen de esta una investigación de las
pocas que se arrojan a encadenar la cuestión de las representaciones sociales de lectura
crítica, más aun viendo la lectura crítica como

herramienta para el fomento de

ciudadanía. Intentando con ello devolver un poco el sentido político y democrático del
acto de leer como proceso no solo académico sino social, cultural, político y
transformador.
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5. ANTECEDENTES

En este capítulo se encuentran de forma general diferentes estudios realizados, en el
ámbito internacional (América del Norte y Europa), nacional (Colombia) y regional
(Tolima), sobre Representaciones Sociales de lectura crítica, lectura crítica y lectura
para la formación de ciudadanía. La tarea aquí realizada intento recopilar la información
y establecer el estado de las investigaciones, indagar en los modos y los diferentes
caminos que éstas han tomado para abordar el tema, reflexionar sobre los avances en
la materia y encontrar las relaciones posibles entre Representaciones Sociales de lectura
crítica, lectura crítica y formación de ciudadanía para enriquecer y orientar éste proyecto
de investigación.

Los documentos-artículos encontrados que recogen información sobre investigaciones,
investigaciones, y tesis- se analizaron teniendo en cuenta: el problema investigado, el
objetivo, los resultados y sus conclusiones. Producto de ello, se encontró que el universo
de investigaciones en lectura crítica es inabarcable y que son muy pocas las que
establecen una relación con la formación ciudadana. Además las investigaciones que
tratan el tema de lectura y ciudadanía no siempre lo hacen desde lo educativo sino desde
los estudios políticos y comunitarios.

Por su parte, los trabajos que se lanzan a indagar las representaciones sociales de
lectura crítica son escasos, motivo por el cual, también se han seleccionado algunos que
en cierta medida hacen referencia a esta categoría (Representaciones Sociales de
lectura crítica) y arrojan luces, reflexiones y consideraciones sobre el tema, que
parecieron importantes para este trabajo.

La información a continuación reseñada tiene la intención de presentar en primera
instancia los momentos que se establecieron: el rastreo, categorización y análisis de la
información. Seguidamente se resumen los estudios hallados en tres dimensiones:
lectura crítica, lectura y formación de ciudadanía y Representaciones Sociales de lectura
24

crítica. Por último, se detallan de manera puntual las conclusiones generales más
pertinentes de los trabajos, relacionando las dimensiones de las investigaciones
analizadas.

Categorías de rastreo: Representaciones Sociales de lectura crítica - Lectura crítica lectura y formación ciudadana - lectura y democracia.

Momentos del trabajo: El análisis de los trabajos que se hallaron se realizó teniendo
en cuenta, el problema investigado, los objetivos, los resultados y las conclusiones. Para
lo cual se establecieron diferentes momentos:


Rastreo y búsqueda de investigaciones en bases de datos (Google Scholar,
Redalyc, Dialnet, Scielo, etc.) y en el repositorio institucional de la Universidad del
Tolima en cuatro categorías: Representaciones Sociales de lectura crítica, lectura
crítica, lectura y formación ciudadana, y lectura y democracia.



Revisión y análisis de los documentos. Clasificación en tres dimensiones:
Representaciones Sociales de lectura crítica, lectura crítica y lectura y ciudadanía.



Elaboración de fichas de análisis de la documentación encontrada.



Redacción de informe sobre el análisis de los estudios encontrados y
conclusiones.

5.1.

REPRESENTACIONES SOCIALES, LECTURA CRÍTICA Y FORMACIÓN DE

CIUDADANÍA

El tema de la lectura crítica en el ámbito académico no es algo nuevo. Ha sido abordado
por Muchos investigadores, dándosele diferentes tratos y manejos, por lo que es difícil
abarcar todo el universo de estudios en la materia (Méndez, et al. 2014, p. 2). Nuestro
interés estuvo centrado en rastrear elementos en algunas investigaciones que remitieran
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a las Representaciones Sociales de lectura crítica como una herramienta de formación,
de carácter no solo académico sino político, democrático y ciudadano.

Hay que mencionar que en lectura crítica se han hecho estudios en lo escolar, lo
universitario y lo social. Algunos se arrojan sobre este tema desde textos escritos como
el periodístico o el literario. Otros desde el texto digital –lectura crítica en internet-. Por
otra parte, hay estudios que se interrogan por la lectura crítica del medio audiovisual o
televisivo. También se encuentran trabajos que estudian la manera en que los manuales
escolares o textos escolares propician o no lectura crítica. Por último se ha investigado
el por qué la lectura crítica en internet debe hacerse también en segundas lenguas, no
solo en la materna.

Los estudios que por su parte analizan las categorías de lectura y democracia - lectura y
formación ciudadana se han desarrollado de manera académica, en espacios
universitarios y sociales. Estos van desde investigaciones documentales, experiencias
en talleres de creación literaria, la lectura de diario o periódico para la formación de
ciudadanos democráticos, indagaciones en cuanto a los sentidos que se le asigna a la
lectura y la escritura para el ejercicio de la ciudadanía, análisis crítico-discursivos de
estudiantes universitarios e investigaciones en lo social con jóvenes y sus procesos de
lectura para la formación ciudadana.

Cuando se hizo la indagación sobre representaciones sociales de lectura crítica se
evidencio la dificultad en encontrar trabajos que explícitamente abordaran esta categoría,
por lo que fue necesario desde investigaciones cercanas, que tocaran temas como
representaciones sociales de lectura y escritura, ubicar elementos teóricos,
metodológicos y de análisis que pudieran ser útiles para efecto del proyecto en curso.
Las investigaciones en representaciones sociales de lectura y escritura en su mayoría se
realizan desde una mirada didáctica, acudiendo a contextos escolares para trabajarla y
escudriñando tanto en estudiantes como en profesores. Por lo que hay estudios que solo
analizan las representaciones y prácticas de los estudiantes. Otros se interesan por las
concepciones y prácticas pedagógicas en los docentes. Por ultimo hay aquellos que, si
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bien abordan los dos (estudiantes y docentes) o no, pretender establecer algún tipo de
relación entre las representaciones y prácticas de ambos en el aula.

Como se evidencia, la lectura, en este caso la de carácter crítico, no solo es ejercicio
realizado sobre texto escrito. Estamos hoy ante un paradigma diferente, Marín sostiene
que “leer críticamente implica que hay que procesar información de fuentes diversas,
familiarizarse con las secuencias explicativas y argumentativas en los textos…” (Citado
en Serrano, 2008, p.509). Este paradigma corresponde al nuevo contexto que vivimos,
en el que acudimos a grandes avances en las tecnologías que nos exigen nuevas
habilidades lectoras, como señala Alvarez, “es decir cambios en los juegos, si quiere,
entre las textualidades centrales de la antigüedad - modernidad (oralidad - escrituralidad)
y las de la llamada posmodernidad (audiovisualidad - multimedialidad)” (2005, p.152).

Por ello, leer críticamente debe ser una actividad y actitud ante todas las textualidades
existentes, que garantice un acceso a la información de manera no ingenua, ya que,
señala Cassany: “Ante el mundo multicultural, globalizado, dinámico y conflictivo en que
vivimos, la única respuesta educativa posible, es la necesidad de formar una ciudadanía
autónoma y democrática que tenga habilidades criticas de lectura, escritura y
pensamiento” (citado en Maya, 2011, p. 165). No es casual entonces, encontrar, aunque
no abunde, que se estudie la lectura vinculada al tema de la democracia y la formación
ciudadana.

Los hallazgos encontrados y analizados se reseñaron en tres dimensiones en el siguiente
orden: Lectura crítica, Lectura y ciudadanía y Representaciones Sociales de lectura
crítica.

5.1.1. Investigaciones en lectura crítica. Las investigaciones y estudios que a
continuación se reseñan, se buscaron y rastrearon desde la categoría de lectura crítica.
Veamos lo que el análisis y sistematización de información nos permitió:
En lo internacional localizamos la investigación realizada por Núria Murillo García, como
tesis de master en lingüística y aplicaciones tecnológicas, de la Universidad Pompeu
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Fabra de Barcelona, denominada “La lectura crítica en ELE: análisis de la comprensión
crítica de los discursos virtuales” (2009). En este trabajo se hace un estudio de caso, con
enfoque sociocultural, en el que se investiga el español como lengua extranjera y su
lectura en internet. El cual, considera la autora como herramienta que posibilita el acceso
a otras culturas y representaciones de mundo.

La autora se interroga si los usuarios de este idioma como segunda lengua, leen
descubriendo implícitos o si por el contrario lo hacen pasivamente asumiendo todo como
verdad. El objetivo fue comprobar si estudiantes francesas de un nivel avanzado,
realizando actividades de lectura en una WebQuest, sabían leer de forma crítica en línea,
entendiendo las ideologías de los discursos y situándolos en el contexto al que
pertenecen. De este trabajo se concluyó que el internet puede favorecer la competencia
critica lectora, pero que esto no es garantía pues los lectores no siempre saben identificar
de que conocimientos previos carecen, por falta de competencia multicultural, lo que les
impide reconocer ideologías tras los textos. Además se recomienda realizar actividades
de lectura en línea, cooperativas y en las que haya interacción con nativos y personas
de otras nacionalidades.

De igual manera, Adolfo Zárate Pérez, en su trabajo final de master en lingüística y
aplicaciones tecnológicas, de la misma universidad (Universidad Pompeu Fabra), titulado
“la lectura crítica en los libros de texto de educación secundaria” (2010). Abordo el
problema de la concepción y el tratamiento que subyace en los libros de texto de
educación secundaria en el Perú sobre lectura crítica, tanto por el ministerio de
educación como por editoriales privadas, desde una perspectiva sociocultural y critico
social. Mediante una metodología descriptiva y exploratoria y un análisis cuantitativo y
cualitativo de los textos y las actividades de lectura que se exponen allí, se encontró que
los manuales de lectura se dan de manera fragmentada, impidiendo una comprensión
global de los textos y que se debe leer de manera controlada para aprender, pues los
significados residen en los textos independientes del lector.
De este trabajo se llegó a la siguiente conclusión: que los objetivos de lectura de los
manuales de educación priorizan los procesos cognitivos, indicando que se debe leer
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para aprender contenidos e identificar categorías y, que ser crítico es saber argumentar
y solucionar problemas abstractos sin conexión con la realidad. Por último, destaca algo
que sugiere el autor, y que es relevante en nuestro rastreo, que la competencia critica en
la lectura de textos escolares ayuda a fortalecer una sociedad democrática, impidiendo
un poco la transmisión de ideologías, estereotipos y pensamientos de diferentes autores.

En Argentina, Beatriz Fainholc, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata,
con su investigación “La lectura crítica en internet: desarrollo de habilidades y
metodología para su práctica” (2004), aborda esta temática pretendiendo una
reconstrucción de lógicas en uso desde una perspectiva sociocultural emergente para
dilucidar y reconocer el proceso, características e impacto de la lectura, interacción y
navegación electrónica con las TICs mediante una muestra de 126 usuarios de internet
entrevistados desde el 2001 al 2005. Los resultados a grandes rasgos indican que la
alfabetización tecnológica y el desarrollo de habilidades sociocognitivas son un requisito
necesario para que los usuarios de internet puedan hacer crítica y negociación sin
subordinarse a la información indiscriminada que allí circula.

De lo anterior se concluyó que el solo acceso a las tecnologías no es garantía para
democratizar y afianzar la sociedad del conocimiento y que enseñar a leer en internet
significa hacer comprender que la red como fenómeno sociocultural, tecnológico y
comunicativo, requiere identificar en ella los sentidos, posibilidades, utilidad personal,
social y ocupacional que tiene para nosotros.

De igual manera, en México, Universidad de Nuevo León, Nora Juana Medina Pedraza,
como requisito parcial para obtener el grado maestría en enseñanza superior, realiza la
investigación “Cómo desarrollar una lectura crítica: una propuesta para el nivel medio
superior de la UANL” (2003). Este trabajo descriptivo y de carácter sociocognitivo abordo
el siguiente problema: qué estrategias de lectura crítica puede desarrollar el alumno del
nivel medio superior. Su objetivo fue configurar una propuesta constructivista de lectura
para lograr estrategias como herramienta básica para la formación académica.
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Los resultados indican que los estudiantes realizaron conclusiones, generalizaciones,
relacionamiento del texto y la realidad, juicios, valoraciones, opiniones, en palabras de la
investigadora: “o sea, actuó como lector crítico”. Se concluyó que los alumnos deben
conocer su proceso lector, aciertos y fracasos conscientemente para saber que mejorar.
Además que la lectura es una de las herramientas básicas para la adquisición de
conocimientos y habilidades.
En Ecuador, Irene Orfelina Haro Cañar, con su trabajo de graduación “Estrategias de
lectura crítica y su incidencia en la comprensión lectora en el área de lengua y literatura
de los estudiantes de sextos y séptimos años de educación básica” para obtener el título
de Licenciada en ciencias de la educación, mención: Educación básica (2014).
Abordando la problemática: ¿Cómo repercute la falta de una buena metodología de
lectura crítica en la baja comprensión lectora en los estudiantes de la escuela de
Educación Básica Juan Enrique Pestalozzi. Tuvo como objetivo elaborar un manual de
estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora a partir de los resultados de
encuestas realizadas en la materia.

Es importante señalar que la autora no hace explicito el enfoque de su trabajo pero que,
se puede enmarcar dentro de lo psico-cognitivo y social, no solo por los autores con los
que lo nutre (Piaget, Vigotsky, Ausbel, Goodman, Friedman y otros) sino por el tipo de
estrategias que propone: actividades de motivación, lectura silenciosa y oral teniendo en
cuenta entonación, acentuación, ritmo, significado de palabras, lectura predictiva o
anticipativa, la técnica del Close, comprensión post lectura, resúmenes, comentarios,
lecturas selectivas, utilización de conocimientos previos, etc. Los resultados obtenidos
permitieron concluir que a pesar que los estudiantes no tengan buena pronunciación,
desconozcan signos de puntuación y muestren temor a leer en público, la lectura crítica
sirve para el desarrollo de la comprensión lectora y el desarrollo de habilidades
cognitivas.
Por su parte, Anneris Perez de Perez, investigadora del instituto venezolano de
investigaciones linguisticas y literarias “Andres Bello”, desarrolla la investigación titulada
“El desarrollo de la lectura crítica: una vía hacia la alfabetización mediática en educación
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superior” (2009). Desde un enfoque sociocultural se plantea desarrollar una propuesta
didáctica de lectura crítica con texto periodístico con la pretensión de que “el estudiante
universitario y sobre todo el futuro docente, desarrolle y ejercite la capacidad de razonar
la lectura, el pensamiento crítico, creativo y autónomo, la habilidad para analizar e
interpretar lo que lee y que pueda expresar y sustentar con claridad, oral o por escrito,
sus ideas u opiniones”.

El balance que dejo este trabajo se puede generalizar diciendo que los participantes de
la aplicación de esta propuesta didáctica mostraron dificultad por comprender puntos de
vista de los autores, adolecen de conocimiento previo, no tienen las herramientas que
les ayude a situar contextualmente el texto y por ende relacionarlo con hechos reales, lo
que impide la formación de juicios propios, opiniones y debates. Aunque se señala que
la lectura de prensa funciona para ir despertando el interés en los estudiantes para
adquirir las herramientas para hacerlo.

Además se resalta que el enfoque crítico de la enseñanza no solo implica la adquisición
de competencias en los estudiantes sino en los maestros, pues no es posible enseñar a
ser crítico sin serlo. Hay que destacar en este trabajo algunas reflexiones apoyadas en
Freire en relación a la lectura como practica social y elemento liberador que cultivan en
el estudiante, como lector, la idea del mundo como un lugar donde sus acciones tienen
efectos de transformación.
También en Venezuela, se halló el estudio con el título “El desarrollo de la comprensión
critica en los estudiantes universitarios: hacia una propuesta didáctica” (2008). Aquí la
investigadora María Stella Serrano de Moreno hace un examen documental, desde una
perspectiva sociocultural, de los significados que hoy se dan a la práctica de la lectura
crítica y cómo debe ser orientada su enseñanza en los estudiantes universitarios. Para
ello examina algunos teóricos e investigaciones en la materia (Carlino, 2003 & 2004;
Cassany, 2006; Costa, 2006; Marín 2006, entre otros). El propósito fue: identificar y
caracterizar las competencias socio-cognitivas y comunicacionales que favorecen la
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lectura crítica; diseñar y exponer experiencias pedagógicas y estrategias didácticas para
el mejoramiento de la capacidad lectora.

Como reflexión importante se tiene que si se educa en la lectura para la comprensión
crítica, se dará las herramientas para el acceso al mundo del conocimiento, para el
desarrollo de un pensamiento complejo como instrumento que convertirá al sujeto en
agente consiente de interpretación, creación y transformación de la vida y la cultura.
Preparándolo además para ser partícipe en forma libre y autónoma del el ejercicio de la
ciudadanía.

Ahora bien, Jaqueline Sánchez de España y Yamile Sandoval de Colombia, con el
propósito de aunar tres experiencias de educación mediática desarrolladas en
Venezuela, Colombia y España, desde un enfoque crítico de la recepción proponen el
estudio denominado “Claves para reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en
el niño” (2012). En él se propuso determinar el nivel de lectura crítico de televisión en los
niños antes y después de recibir talleres de alfabetización mediática. La metodología
aplicada en estos países pertenece al diseño experimental de un solo grupo con pre-test
y pos-test en niños de 8 y 12 años.

Al final se encontró que un conocimiento de la producción audiovisual facilita la
desestructuración de los contenidos del medio y una asimilación critica del mismo, lo que
se evidencio en el pre-test. Concluyendo la necesidad de una multialfabetización de los
niños que, según los resultados presentan serias carencias de conocimientos y
capacidades para convertirse en espectadores críticos de los medios.

Ahora bien, en lo nacional se encontró a Alexandra Herrera Ucrós y Andrea Villalba
Mercado, con su trabajo de maestría en educación de la Universidad de Sucre, titulado
“Procesos de lectura crítica, mediación pedagógica para propiciar desarrollo de
habilidades de pensamiento crítico en estudiantes universitarios” (2012). Las autoras,
mediante un método cualitativo y cuantitativo identifican las dificultades que los
estudiantes universitarios de primer semestre en ingeniería agrícola y agroindustrial
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tienen frente al proceso lector y lectura crítica. Seguidamente desarrollan un programa
de intervención aplicando estrategias cognitivas y metacognitivas para permitir la
comprensión de textos desde la reflexión, la crítica y el análisis, esperando a futuro que
las conviertan en hábito académico y las internalicen conscientemente en todas las
situaciones ligadas a su vida.

Los resultados iniciales del diagnóstico indicaron que los estudiantes tienen problema en
interpretación global del texto, identificación de hipótesis, reconocimiento semántico de
términos y oraciones, estructura del texto, relaciones de comparación y contraste,
objetivo del autor, etc., lo que imposibilita construir valoraciones y posiciones críticas.
Además que las dificultas en lectura también se reflejan procesos escriturales, haciendo
más difícil el desarrollo de pensamiento crítico. Luego, con la intervención realizada se
consiguió que algunos de estos aspectos se superaran, con lo que los alumnos
mejoraron el desarrollo de su competencia lingüística textual y comunicativa, incidiendo
en su pensamiento crítico.

Un aporte significativo de este trabajo se refleja en un par de reflexiones que sugieren
que un lector crítico, como futuro profesional, estará preparado para enfrentar la sociedad
posmoderna y desarrollar un ejercicio competente de ciudadanía.

En la Universidad de Medellín (Colombia), Lina María Maya Rico, con su investigación
de tipo descriptiva, cualitativa y cuantitativa “la lectura crítica de la Universidad de
Medellín” (2009). Su objetivo fue la formación de profesionales con sentido crítico y
argumentativo, en cursos, bajo la orientación teórica y metodológica de la Lingüística
Textual y el Análisis Crítico del Discurso, determinando en qué medida los cursos
desarrollados desde éstas permiten formar estudiantes críticos.

Los resultados muestran una mejoría en el antes y el después de tomados los cursos por
los estudiantes. Concluyendo así que, que desde la Lingüística textual y el Análisis crítico
del discurso se obtienen mejores efectos que desde otras orientaciones tradicionales en
el desarrollo del análisis crítico y la producción textual.
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Llama la atención, del

componente teórico de esta investigación, un par de ideas desde Cassany por la
necesidad de formar ciudadanos autónomos y democráticos que desarrolle habilidades
críticas de lectura, escritura y pensamiento, que no sean manipulables, que defienda sus
ideas y que respete las de los demás.
Finalmente, en lo nacional, se halló un trabajo documental titulado “La lectura crítica en
la educación superior: un estado de la cuestión” (2014). Desarrollado por Juan Camilo
Méndez Rendón, Carolina Espinal Patiño, Diana Cristina Arbeláez Vera, Jair Arturo
Gómez Gómez y Camilo Serna Aristizabal. Su propósito fue realizar un rastreo
bibliográfico de investigaciones en lectura desde un enfoque crítico. Estos investigadores
se interesaron por verificar el estado de cosas en relación a la lectura crítica en lo
universitario con relación a la lectura física y la lectura en internet.

Las conclusiones de este esfuerzo, a manera general, señalan que hay una cantidad
inabarcable de estudios en la materia, por lo que existe una heterogeneidad en las
concepciones y tratamientos en lectura y lectura crítica. Las investigaciones, estudios y
documentos revisados, coinciden en algo importe: la implementación de la lectura crítica
no está precedida por una formación al respecto, por lo que la lectura se emplea de
formas diversas, ignorando la dimensión formativa que esta tiene.
Por último, en el terreno de lo regional encontramos el trabajo “Propuesta pedagógica
para la lectura crítica del cine en la universidad” (2012). Llevado a cabo por María del
Rosario Abaúnza Leguízamo en la Universidad del Tolima, facultad de ciencias de la
educación para optar al título de magister en educación. El problema que se quiso
abordar fue la ausencia de un esquema de lectura que permita abordar el cine con fines
educativos e intelectuales. El objetivo de la autora fue rescatar el valor del cine en la
universidad como una herramienta pedagógica a través del ejercicio de la lectura crítica,
que fortalezca la práctica pedagógica docente.

Este trabajo se desarrolló con una metodología cualitativa apoyada en algunos
planteamientos de la teoría fundamentada haciendo observación de momentos en los
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que los docentes emplean el cine en sus clases, en dos universidades: la Universidad
del Tolima y la Universidad de Ibagué. Se deduce que el enfoque en el que se inscribe
esta propuesta es lingüístico y cognitivo por el tipo de actividades propuestas a los
estudiantes implicados, donde debían realizar observación, análisis,

inferencias,

discernimientos, juicios críticos, resúmenes, selección de datos, etc.

Los resultados y las conclusiones señalan que: las imágenes audiovisuales captan la
atención del estudiante, le incitan y provocan significados racionales y emocionales; el
código cinematográfico permite el análisis ideológico, siempre y cuando haya mediación
docente y una lectura crítica del mismo; en el análisis crítico de cine es necesario que
los estudiantes relacionen lo que ven con los conocimientos que ya poseen para que
puedan dotar de sentido y analizar lo que ven y oyen.

De este trabajo se puede decir que aunque se obvia por completo el sentido político y
democratizador de la lectura crítica, en este caso en relación al código cinematográfico,
se tiene en cuenta algo fundamental que nos llama la atención: los conocimientos previos
del sujeto, conocimientos que de una u otra manera devienen no solo de lo académico
sino de lo social y cultural, con los que se vinculan los conocimientos nuevos, se juzgan,
se analizan, se debaten, se ajustan, y se encaran.

5.1.2. Investigaciones en lectura y formación de ciudadanía. A continuación se exponen
los trabajos que en la dimensión de lectura y formación ciudadanía se encontraron y
fueron analizados:

En el ámbito internacional, Amando López Valero, de la Universidad de Murcia e Isabel
Jerez Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha, presentan un documento
llamado “Lectura, escritura y democracia de la cultura: experiencias con la creación
literaria” (2010). En él se relaciona una experiencia realizada en centros culturales con
personas mayores, promoviendo las habilidades lingüísticas (lectura y escritura). El
objetivo fue hacer de la creación literaria (en talleres de creación literaria) una posibilidad
de cultura y pensamiento para la ciudadanía.
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Las conclusiones de este documento muestran que al dotar a las personas del uso de la
palabra se les confiere la posibilidad de conocer, lo que potencializa la capacidad para
decidir si se quiere transformar la realidad circundante o no. El conocimiento de lo
lingüístico permite el acceso a la información sin filtros para ser reflexionada. Ampliando
la realidad percibida.

Fernando Rodriguez-Valls, docente de la Universidad del Estado de California, realiza
un estudio de carácter documental sobre un caso titulado “Los procesos de calidad en la
enseñanza de la lectura, origen de un saber democrático y participativo” (2010). En él
recoge información sobre una experiencia propiciada Por tres maestros de escuela y uno
de universidad, quienes desarrollaron un proyecto en el 2008 y 2009, entrevistando
diferentes adolecentes de 14 y 15 años, del condado del Valle Imperial-california, con el
fin de revisar los procesos de calidad en la selección de los libros para crear iniciativas
de dialogo, que sirvan de plataforma para complementar las lecturas requeridas por el
Estado teniendo en cuenta la voz de los estudiantes.

Los resultados y las conclusiones reseñados por este autor indican que: la
instrumentalización de lectura para la repetición de conceptos, la convierten en un
enemigo que no facilita responder las preguntas propias del texto ni las que se hace el
mismo lector; las palabras de los estudiantes muestran la necesidad de configurar un
proceso triangular entre los libros, los maestros y los estudiantes; cuando los estudiantes
se sienten capaces de formar parte de los procesos en la construcción de la calidad de
la lectura, escogiendo lo que leen, la educación se convierte en una experiencia
democrática y participativa.

En Argentina, Roxana Morduchowicz, profesora de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, en un documento titulado “El diario y la formación de un ciudadano democrático”
(1995) .Expone importante información de una investigación desarrollada por

la

Asociación <El diario en la escuela>, que promueve la incorporación del periódico, la
lectura crítica y el análisis de temas de actualidad en clase, con más de mil alumnos
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entre 11 y 12 años de edad. Este trabajo se preguntó si ¿puede la combinación de los
medios de comunicación y la escuela, mejorar la formación social de los alumnos? Y si
¿mejora la formación cívica de los chicos cuando leen el diario en la escuela? Los
alumnos debían responder preguntas sobre temas que habían sido noticia en los medios
de comunicación en el año en curso y otras vinculadas con actitudes democráticas.

De lo anterior se registra una importante conclusión, que los chicos que leen
regularmente el diario en la escuela, reconocen en las preguntas principios democráticos
básicos (igualdad de sexo, libertad de culto, libertad de expresión etc.) y que
ocasionalmente

hablan con alguien sobre temas de política. Corroborando los

interrogantes planteados.
En lo concerniente al contexto colombiano, la investigación “La escritura como dispositivo
para el ejercicio de la ciudadanía” (2010), bajo autoría de Blanca Yaneth Gonzalez
Pinzon y Nini Johana Rodriguez. Presenta una propuesta con el objetivo de configurar el
sentido que los docentes en formación de tres licenciaturas en lengua, le otorgan a la
escritura como dispositivo para el ejercicio de la ciudadanía. El trabajo se desarrolló bajo
la perspectiva de la pedagogía crítica y mediante técnicas cualitativas como el grupo de
discusión y la entrevista.

Este proyecto aunque se centró en el proceso de la escritura, también abordo la categoría
de la lectura. Pues en los resultados, los estudiantes mostraron bajo relacionamiento
entre lectura y escritura como procesos indivisibles. La asociación que ellos hacen entre
estos procesos y el ejercicio ciudadano fue poca, la tendencia está más ligada a hablar
de ciudadanía desde lo axiológico y comunitario, ignorando por completo en sus
apreciaciones a la lectura crítica. Además, destaca una apreciación en relación a la
ciudadanía, en la que se señala que se la considera más como el cumplimiento de unos
deberes y no la exigencia de unos derechos.

Por último, en la ciudad de Medellín, Colombia, Didier Álvarez Zapata con su
investigación “Exploración de las relaciones entre lectura, formación ciudadana y cultura
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política. Una aplicación a las propuestas de formación ciudadana de la Escuela de
Animación Juvenil (Medellín)” (2005), tuvo como tesis central la idea de que la lectura
ocupa un lugar central en los procesos de formación ciudadana. Buscando aportar al
campo de la lectura más allá de lo didáctico y adelantar la construcción de estrategias
de formación ciudadana, coherentes con los nuevos modos de producción y consumo
textual en los jóvenes. Este estudio político de la lectura se desarrolló bajo un enfoque
sociocultural con estrategias crítico interpretativas.

Como resultado se observó que en la práctica didáctica de la Escuela de Animación
Juvenil no hay aplicación directa y explícita de la lectura y escritura, creyéndose de forma
generalizada que es una responsabilidad privada de los estudiantes; en las prácticas
pedagógicas parece haber una alusión sutil a las ideas críticas de la lectura como acto
que vincula el signo y el mundo; se entiende la lectura como una práctica para conocer,
observar y analizar un fenómeno, como una manera de leer el mundo, pero no de forma
intencionada como si se ve desde la pedagogía crítica, en la que se lee el mundo para
transformarlo.

5.1.3. Investigaciones en Representaciones Sociales de lectura crítica. La información
que a continuación es reseñada se logró establecer a partir de los artículos e
investigaciones rastreadas y ubicadas en la red y en el repositorio institucional de la
Universidad del Tolima. A raíz de lo difícil y escaso que fue encontrar específicamente
investigaciones sobre representaciones sociales en lectura crítica, se seleccionaron
algunos estudios que en su fundamentación teórica, análisis y resultados establecieran
algún vínculo entre RS, lectura crítica y otras categorías relevantes para nuestra
investigación en curso. La intención de ello, no fue otra más que alimentar este proyecto
y encontrar algún antecedente entre éstas que sirviera de referente para el mismo. Por
lo cual tenemos lo siguiente:
Internacionalmente se ubicó el artículo titulado “El estudio de las

prácticas y las

representaciones sociales de la lectura: Génesis y el estado del arte” (2009). Realizado
por el profesor Ariel Gutiérrez Valencia, de la Universidad de Juárez Autónoma de
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Tabasco, en México. Este artículo presenta la génesis y los estudios que sobre
representaciones y prácticas sociales de lectura se han adelantado en México. De igual
manera hace un recorrido histórico general sobre algunos autores y sus trabajos en
relación a la lectura.

En este texto hay que resaltar las menciones a la sociología de la lectura y sus orígenes
(inicios del siglo XX) en Europa (Francia, Alemania y Suiza)

y Estados Unidos

principalmente con enfoques cualitativos, poco analíticos y llevados a cabo en
modalidades como la encuesta por sondeo que no revelaban en aquel momento la
complejidad de las practicas ni la realidad social de las mismas.

Entre los autores y trabajos al respecto de los que hace mención Gutiérrez resaltan los
sociólogos franceses: Joffre Dumazedier y Jean Hassenforder con sus estudios sobre
las prácticas lectoras de la sociedad francesa; Robert Scarpit,

consultor para la

UNESCO en asuntos relacionados al libro y la lectura con su libro titulado “Sociología de
la literatura”; Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron y Joëlle Bahloul, quienes redireccionaron los estudios sobre la lectura con sus análisis sobre la sociedad y las
influencias en las practicas lectoras ejercidas, por ejemplo por la cultura dominante y las
relaciones de poder existentes en la sociedad; Michel de Certeau y Roger Chartier,
quienes le dan una nueva perspectiva a los estudios sobre la lectura desde disciplinas
como la historia, el psicoanálisis, la antropología social y la filosofía.

El recorrido realizado por Gutierrez llega hasta el siglo XXI haciendo mención de otros
autores como: Christian Baudelot, Marie Chartier y Christine Détrez, quienes establecen
la hipótesis de una mutación cultural en la que la lectura ya no es una práctica cultural
principal, menos entre los jóvenes, pues se ve desplazada por otras nuevas; Bernard
Lahire, quien estudia las practicas domesticas de la lectura; Michèle Petit, con sus
estudios sobre las prácticas de lectura de los jóvenes inmigrantes, al indicar que las
bibliotecas y la lectura ayudan a la lucha contra la exclusión.
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Entre estos y otros autores de los que se hacen mención aparecen contemporáneos
como Julie Coiro, que en el 2003 realiza la investigación “Comprensión de la lectura en
Internet: ampliando lo que entendemos por comprensión de la lectura para incluir las
nuevas competencias”, con la que se aborda la nueva realidad entre las practicas
lectoras que ya no solo se adelantan sobre letra impresa sino en soporte digital y en
línea. De la misma manera Daniel Cassany es mencionado en relación a su texto “Tras
las líneas: sobre la lectura contemporánea”, donde el autor establece una nueva
categoría en el marco de los estudios sobre la lectura, la multiliteracidad, que no es más
que la habilidad de leer en múltiples soportes el texto, lo cual supone nuevas
competencias para los lectores.

Ya en las ultimas hojas Gutiérrez dedica un apartado a diferentes investigaciones y
autores sobre lectura y prácticas lectoras desarrolladas en un periodo relativamente
actual en México, de estas destacan específicamente: Margarita Castellanos Ribot, con
su investigación titulada “Prácticas y representaciones sociales sobre la lectura en
estudiantes de primer ingreso de la Universidad Autónoma Metropolitana”, trabajo
adelantado para obtener el grado de maestra en estudios políticos y sociales en la
UNAM. Este tuvo una muestra de 397 alumnos, de quienes se pudo establecer que leen
libros en su mayoría para viajar o por razones de entretenimiento. De igual manera se
señala a la Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva como otra de las autoras mexicas en
trabajar la temática de las representaciones sociales y la lectura, pues vincula la teoría
de Serge Moscovici en sus estudios, pero no se hace mención de trabajo alguno al
respecto.

Por ultimo hay que decir que, en este artículo o estado del arte, si así se le puede llamar,
sobre las representaciones y prácticas de la lectura, a pesar de hacer referencia en su
título a la categoría de Representaciones Sociales no es sino hasta su final que al
mencionar a las dos anteriores autoras dice algo vinculado al tema de forma explícita. Lo
cual nos da una referencia para continuar con la indagación desde los estudios de las
mismas.
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Importante si es y se rescata el aporte histórico en cuanto a la sociología de la lectura y
en relación al enfoque que suponen estudios de este tipo, pues se indica que en los
estudios sociales las metodologías pertinentes son de corte cualitativo debido a la
necesidad de triangulación de la información a partir de los multi-metodos, uso de más
de un método para poder estudiar el fenómeno en cuestión, para el caso de este estudio,
las representaciones sociales de lectura crítica.

En este mismo contexto (México) y a partir del análisis del documento anterior, se ubicó
la investigación de la maestra Margarita Castellanos Ribot, de la universidad UAMXochimilco, llamada “Aproximación cualitativa al estudio de las prácticas y
representaciones sociales sobre la lectura en estudiantes de primer ingreso de la UAMXochimilco” que se llevó a cabo entre el 2002 y el 2005. En ésta, la autora abordo el
problema de las prácticas y representaciones sociales de la lectura de los estudiantes de
primer nivel de la Universidad Autónoma Metropolitana, para lo cual realizo una encuesta
representativa, dos grupos de discusión y la entrevista a ocho estudiantes.

Su objetivo fue averiguar qué leen los alumnos de primer nivel de la universidad, en qué
condiciones lo hacen, cómo lo hacen, cuál es su representación de la lectura y a qué
disposiciones responde este hábito. Para lo cual se valió de la estrategia metodológica
del multimedio y su posterior triangulación.

Los resultados arrojados del análisis de la información recolectada a partir de los
instrumentos señalaron entre otras cosas que: la relación con los libros nace en la familia
y en la interacción social y no en los medios de comunicación, que difunden información
escasa y sesgada al respecto; a pesar de lo anterior se observa una contradicción cultural
en lo familiar, ya que por más que los padres insistan a sus hijos en la relevancia de la
lectura, estos últimos nunca los ven leyendo; de modo similar la escuela le pide a sus
estudiantes que lean cuando no existen las condiciones para tal exigencia pues no hay
las circunstancias propicias para ello, profesores que no leen, falta de programas,
instalaciones, etc.
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En cuanto a Representaciones Sociales del libro y la lectura, se encontró que están
permeadas por un patrón de conducta pasiva que vuelve a los lectores meros
espectadores, “recipientes” o en “mirones”. Por otra parte, también se observa otro tipo
de representación que contradice la anterior, en ella se ve una apreciación del acto de
leer como un proceso activo que construye, que otorga sentido haciendo del lector un
caminante que elabora su propio montaje al leer, combinando fragmentos que le son
relevantes con ideas que ya posee, para lo cual mezcla, confronta, transforma, reorienta,
recompone, combina para apropiarse de las lecturas a su manera y a partir de sus
experiencias de vida.

Otro resultado que no podemos dejar de mencionar en este trabajo es que, la lectura
digital o en internet no puede suponer para nosotros una reducción en cuanto a practica
lectora se trata, ya que nos enfrentamos a una coexistencia en las diferentes formas y
soportes de leer y el hecho de que los jóvenes lean más en los nuevos soportes, está
dado, en la mayoría de casos, por razones comerciales o culturales.

Por ultimo interesa mucho para la investigación que aquí se adelanta y llama bastante
la atención, a la vez que es grato encontrar que Margarita Castellanos Ribot hace
mención a Petit (2003) para decir que entre los derechos culturales de las personas
está el de la educación, el aprendizaje de la lengua, el saber y la información, el
descubrirse y el construirse a partir de un espacio propio, intimo, de tiempo libre, tiempo
de fantasía, sin lo que no se da la creatividad, derecho a vincularse con su cultura de
origen, a compartir relatos, metáforas, etc., en todo lo cual la lectura juega un papel
importantísimo.

Pues la lectura ayuda a las personas a alcanzar dimensiones en relación a sus derechos,
por ejemplo les permite reconstruirse, derecho a la intimidad en la lectura, derecho al
mejor entendimiento de su mundo, derecho a tener y alimentar una subjetividad, derecho
a descubrir su interioridad, en fin, derecho a construir alternativas, nuevos espacios,
nuevas formas de actuar, nuevas respuestas a los interrogantes que se plantean.
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Por otra parte, en lo internacional también se halló en Argentina el trabajo adelantado
por las profesoras e investigadoras Ana María Bocca y Nélida Beatriz Vasconcelo,
quienes realizan un estudio al que dan el nombre de “Algunas reflexiones acerca de las
prácticas y representaciones sociales en estudiantes universitarios: la escritura
académica” (2008). Trabajo que hizo parte de una investigación mayor: “La escritura
académica: prácticas y representaciones sociales en la producción de alumnos
universitarios”. Realizada en la facultad de lenguas de la Universidad de Córdoba,
centrada en estudiantes de los dos primeros años y de último curso de lenguas
extranjeras, con un corte cualitativo y con la idea de detectar las dificultades que tienen
para producir textos se observaron las representaciones sociales sobre lectura y
escritura.

Los datos se recogieron mediante una encuesta con preguntas cerradas, abiertas y
semiestructuradas. Además se tuvo en cuenta la solicitud de una tarea escrita donde
relataran su historia sobre la escritura para ser analizada como un instrumento más. Los
resultados que generan cierta relevancia nos muestran que en relación con la escritura
no se la considera

como un proceso cognitivo y dialectico que promueve la

transformación del conocimiento. En cuanto a lectura la representación de los
estudiantes mostro que es considerada como algo que no demanda esfuerzo, lo que la
supone ante los estudiantes como un objeto de evasión que puede generar placer.
Ambas consideraciones, tanto la de escritura y lectura evidencian una idea de la
composición y el proceso escritor como medio de expresión de sentimientos, ligado a la
inspiración y creatividad, lo que negaría la condición de la escritura y la lectura como
proceso cognitivo y social.

Ahora bien, en el terreno nacional tenemos el trabajo de Juana Camila Córdoba Larrarte,
denominado “Representaciones sociales de los profesores y los estudiantes de la carrera
de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana sobre la lectura y la escritura” (2009).
Como requisito para optar al título de Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá, Colombia. En este trabajo se comparan, describen, caracterizan y se derivan
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las implicaciones en el aprendizaje a partir de las representaciones sobre la lectura y la
escritura de profesores y estudiantes de primer semestre de dicha universidad.

El problema a analizar fue las diferencias que existen entre las Representaciones
Sociales de los profesores en relación a las de los estudiantes respecto a la lectura y la
escritura. El objetivo fue la comparación de las representaciones sobre la lectura y la
escritura de 5 profesores y de 10 estudiantes. Este estudio según la autora tuvo un
enfoque cualitativo, haciendo uso de la entrevista semiestructurada, el análisis de la
información se hizo mediante el método de comparación constante, por lo que primero
se abordaron las representaciones de los estudiantes y seguido las de los docentes para
su posterior comparación.

Respecto a los resultados se encontró que de manera grata los estudiantes reconocen
la relevancia e importancia del significado de la lectura. Pues es percibida, entendida y
vivida como un proceso de profundización del conocimiento humano. Los estudiantes
ven que el texto no solo les proporciona información y comprensión del contexto, también
les ayuda a perfeccionar su escritura, redacción y ortografía. Los docentes por su parte
dejan ver que muchas veces olvidan o no saben que están actuando sobre las RS de
sus estudiantes de manera negativa al considerar y suponer que a ellos nos les gusta
leer, pero es todo lo contrario, pues según lo encontrado en los estudiantes éstos están
ávidos de conocimientos y aprendizaje.

Sumado a ello los estudiantes universitarios, establecen una diferencia entre la lectura
y escritura que hacían en el colegio y la que hacen en la universidad, diciendo que en el
colegio les gustaba más pues estos procesos se desarrollaban sobre la base de sus
ideas y sentimientos (opinión propia), contrario a lo que deben hacer en la universidad,
leer y escribir sobre otros (autores dejando de lado su opinión propia. Derivado de ello
muchos profesores de primeros niveles universitarios se sorprenden a ver el bajo nivel
de comprensión lectora y de inferencia, crítica y argumentación en sus estudiantes, por
lo que culpan al colegio y a la familia.
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Con esto se olvidan que un mejor desarrollo del proceso lector se logra de una revisión
y evaluación, por parte de los sujetos, de sus propios procesos. En lo que los docentes
deben ejercer un papel fundamental, al hacer consientes a sus alumnos de sus falencias
y ayudarlos a superarlas, potenciando en ellos habilidades metacognitivas tanto en
lectura como en escritura. Es por ello que en esta investigación se llega a la conclusión
de que existe mala comunicación entre profesores y estudiantes, no se tienen en cuenta
las RS del otro. Los profesores no se preguntan por los imaginarios de sus estudiantes,
actúan sobre ellos con ideas preestablecidas, sin tener en cuenta las habilidades de cada
uno de ellos.

En el plano regional se encontró un artículo que presenta la investigación de la profesora
de la Universidad del Tolima Elsa Ortiz Casallas, titulada “Representaciones sociales de
la escritura y la lectura en la educación básica y media” (2009). Trabajo que hizo parte
de un macroproyecto de investigación en competencias comunicativas. En su rastreo de
antecedentes la profesora establecer que la tendencia investigativa en lectura y escritura
es muchísimo más fuerte en psicología cognitiva que en otras líneas.

Los aportes de la línea cognitiva se resumen en la creación de modelos y estrategias
que orientan al estudiante sobre las operaciones mentales a la hora de leer y escribir.
Ofreciendo para ello técnicas para que organice, planifique y revise lo que escribe. A este
enfoque añade la profesora Ortiz que, abordan la problemática de estas prácticas desde
una mirada negativa y reduccionista al poner al estudiante como un sujeto con déficit y
carencias

que

le

permitan

construir

macroestructuras,

microestructuras

y

superestructuras de los textos.

La metodología que se presenta en la investigación de la profesora es de tipo exploratoria
y descriptiva. Se indago sobre: Representaciones Sociales, gustos, preferencias y
acciones de los estudiantes en lectura y escritura. Los instrumentos utilizados para la
recolección de los datos fueron dos encuestas, una de lectura y otra de escritura. La
población con la que se trabajo tuvo una muestra de 402 estudiantes de colegios oficiales
y privados de Ibagué en los grados 5º, 9º y 11º.
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En cuanto a resultados esta investigación ofrece muchos elementos sustanciales y
relevantes para nosotros, primero se ha logrado entender que la concepción que
predomina en los estudiantes sobre lectura es instrumental y sirve para adquirir
conocimientos, para llevar información de un lado a otro (concepción bancaria).
Segundo, la escritura es entendida de forma similar, como un instrumento para alcanzar
deberes y tareas del colegio. Escritura que solo sirve para ser evaluado y demostrar los
saberes que se han acumulado con la lectura.

En este sentido vemos que se establece una relación de las prácticas de lectura y
escritura con el proyecto occidental ilustrado, aludiendo a un concepto de ciudadanía,
entendido desde el proyecto de la modernidad como una contribución al orden social
impuesto en el que la lectura significa una posibilidad para salir de la pobreza y
marginalidad, ideal de la ilustración. La lectura vista como superación, como elemento
de estratificación y elitización de la sociedad y capitalización del conocimiento. Quien
más lee es quien más capital simbólico posee, más eficiente y productivo es, ante lo cual
la profesora trae a colación las ideas de Macedo y Freire, para recordarnos que en una
sociedad donde el objetivo de la alfabetización es formar sujetos eficientes para el mundo
laboral es una sociedad donde la alfabetización es funcional y no construye sujetos
críticos y transformadores. Con lo anterior, se obvia el carácter reflexivo, histórico social
y crítico de la lectura y el carácter reorganizador y reestructurador del pensamiento y el
conocimiento de la escritura, que posibilitan nuevos caminos y un nuevo proyecto de
mundo.

En conclusión, se dice que las Representaciones Sociales

de los estudiantes de

secundaria tienen una tendencia fuerte hacia la consideración de estas como
instrumentos de superación y alcance de logros. Además, que la escuela la debe vincular
las nuevas tecnologías, pues ellas son de mucho interés a los estudiantes y son una
buena estrategia para la gestión de conocimientos. Por último se concluye que las
practicas lectoras y escritoras de los estudiantes están solo vinculadas a lo académico.
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Para terminar con lo regional, reseñamos la investigación “Representaciones Sociales
de la lectura crítica desde el docente y sus implicaciones en su didáctica - literaria en el
género de cuento: hacia una comprensión de los procesos de formación del pensamiento
crítico en estudiantes de grado once” (2013). Realizada por Carlos Arturo Niño Rojas
para optar al título de magister de la Universidad del Tolima.

Allí, el docente investigador aborda la problemática de la lectura crítica del cuento desde
el fomento del pensamiento crítico en los estudiantes por parte del docente, quien incide
y orienta, a partir de sus representaciones sociales, la didáctica de la interpretación
literaria. Por ende, se propone develar las principales representaciones que tiene el
maestro de la lectura crítica de la literatura.

Haciendo una observación y análisis

etnográfico desarrolla su investigación de carácter cualitativo en el grado once del colegio
San Simón de la cuidad de Ibagué, donde se involucran tanto a los estudiantes como a
la profesora. Se logra deducir por el manejo teórico que este trabajo ha tenido una mirada
desde lo cognitivo y sociocultural.

Cabe resaltar, a nivel de conclusiones y resultados que, es de gran importancia para la
investigación que se adelanta aquí, ubicar este trabajo del docente Niño, pues arroja
grandes luces respecto del tema de representaciones sociales y lectura crítica en
docentes,

entre lo que destaca y despertó gran interés tenemos que: primero, la

representación social de la docente involucrada está estructurada de manera periférica
y nuclear, siendo lo periférico una supeditación a lo nuclear y sirviendo de ocultamiento
y protección, pues lo periférico atiende al discurso anhelado y de deber ser del
pensamiento crítico, pero de forma nuclear e internamente pervive la práctica estructural,
conceptual e instrumental de la didáctica de la literatura; segundo, esta condición en la
que lo periférico se contradice a lo nuclear para enmascáralo, principio de contraposición
latente, como lo llama Niño, inscribe algunas cercanías a lo que se considera crítico,
abriendo la posibilidad de generar procesos acordes, amenazando la estabilidad del
núcleo de la representación, a partir de la modificación de alguno de sus elementos,
permitiéndose así una eventual modificación de la práctica.
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Con esto se evidencia cómo a pesar de que el discurso de los docentes apunte hacia el
pensamiento crítico, sus prácticas distan de ello y el efecto en los estudiantes es notable
al no darse un pensamiento más crítico y propositivo ante el mundo y su realidad.

5.2.

CONSIDERACIONES FINALES

El resultado del análisis y estudio de las investigaciones encontradas en las dimensiones
de lectura crítica, lectura y formación de ciudadanía y Representaciones Sociales de
lectura crítica muestran un estado de las cosas en el que se evidencia que la lectura no
solo es un ejercicio que se realiza en texto escrito sino en otros formatos (tv, cine e
internet), por lo que es necesaria una alfabetización tecnológica y mediática o como lo
llamaría Cassany, una desarrollo de multiliteracidad. La lectura de textos en diferentes
soportes (texto impreso, tv, internet, etc.) y en diferentes géneros discursivos cuando es
mediada por el docente hacia la criticidad fortalece la idea de ciudadanía y la formación
democrática en los estudiantes.

Existen algunas investigaciones que trabajan la lectura crítica desde categorías
linguisticas y cognitivas, desestimando la dimensión social y cultural de los textos y la
lectura. Puede decirse que estos estudios tratan el proceso lector de manera
instrumental, ignorando el carácter transformador del mismo. A pesar de ello, en otros
estudios se nota que la lingüística textual y el análisis crítico del discurso, muestran
resultados favorables a la hora de aplicarse en el abordaje crítico de diferentes textos,
cuando son asumidas como herramientas didácticas en el desarrollo de la lectura crítica.

Los conocimientos previos de las personas toman relevancia para la lectura crítica, bien
sean conocimientos que tengan su origen en lo académico o en lo social, pues son estos
los que le permiten a los sujetos vincular información nueva, que debe ser juzgada,
analizada, debatida, ajustada, encarada y reelaborada por los mismos.

En cuanto a la formación de ciudadanía desde lo estudiado se encontró que existe una
fuerte tendencia en la sociedad por considerar lo ciudadano y la formación en esta
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materia como algo relacionado únicamente con lo axiológico y el cumplimiento de
deberes, normas y reglas. A pesar de ello, en el plano académico se ven muchos
estudios donde la lectura es tratada como un ejercicio imprescindible para la ciudadanía,
pero solo cuando se vincula con lo social, pues cuando se le da un tratamiento
instrumental para repetir conceptos y responder preguntas de contenido y significado se
impide ver en ella su carácter formativo, transformador y emancipador.

Solo una investigación (de Didier Alvarez Zapata en Medellín) toma directamente el tema
de la lectura crítica y la formación ciudadana, pero lo hace como un estudio político en el
ámbito social y comunitario y no desde lo didáctico y educativo. De este estudio se
destaca el hecho que el autor ve la lectura como un ejercicio ciudadano desde la
perspectiva de la pedagogía crítica, como una forma intencionada de leer el mundo para
transformarlo.

Hablando de representaciones sociales y lectura crítica se concluyó que la relación con
la lectura y los libros nace en lo social y familiar, aunque la mayoría de las veces existe
una falencia en la familia, pues los niños no ven que sus padres lean. De igual modo la
escuela les exige hacerlo pero no brinda condiciones propicias, ya que no existen los
programas y en ocasiones los docentes no muestran ellos mismos interés y vocación de
lectores.

Hay una tendencia a consideran la lectura como una forma de evasión y entretenimiento
que puede generar placer, como algo que no demanda esfuerzo. Lo que se evidencio en
análisis del trabajo realizado por Ana María Bocca y Nélida Beatriz Vasconcelo en
Argentina en 2008. Esta tendencia deriva en una idea de escritura como expresión, ya
sea de sentimientos, emociones u opiniones sin fundamentos. En ocasiones también se
ve la escritura como una herramienta para ser evaluados y demostrar los conocimientos
que se han adquirido mediante la lectura. Con lo que se niega e carácter social y
transformador de estas prácticas. Por ello se evidencia una fuerte concepción del libro y
la lectura en los estudiantes permeada por una conducta pasiva que deja ver una idea
del acto de leer como un mecanismo de trasmisión de información en el que el sujeto no
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es más que un recipiente (concepción bancaria). Esto corresponde a una idea de
capitalismo del conocimiento, donde el capital simbólico, acumulable desde esta lógica,
es sinónimo de productividad y efectividad en la sociedad capitalista actual.

Se ve una sugerencia, en algunos estudios de lectura crítica, al señalar que para el
desarrollo de procesos lectores críticos es necesaria la mediación de un docente formado
en la materia, con conocimientos teóricos y no simples especulaciones y
consideraciones. Lo cual es reforzado en otros trabajos sobre RS, ya que las
representaciones del docente muestran que estos olvidan o no saben que sus
estudiantes tienen unas concepciones de lectura y sobre ellas deben trabajar. Y
generalmente su práctica pedagógica se ve determina por la idea de sus estudiantes
como sujetos a los que no les gusta leer, ya que presentan evidentemente falencias para
comprender, inferir, criticar y argumentar lo que leen. Ante lo cual culpan a los niveles de
escolaridad anteriores obviando el hecho de que un lector critico se forma en gran medida
cuando la mediación ante la que se ve influenciado lo lleve a adquirir la capacidad
metacognitiva de revisar, evaluar y perfeccionar sus propios procesos cognitivos.

Solo se encontró una investigación que explícitamente trabajara el tema de RS de lectura
crítica, la del profesor Carlos Arturo Niño, en la que se evidencia en los docentes una
representación social de la lectura marcada y definida conceptualmente en cierto sentido
desde el discurso crítico. Idea que no trasciende hacia la práctica, ya que se continua
con formas conductuales de enseñanza, donde se lleva a los estudiantes de un lugar a
otro, de la ignorancia al conocimiento, para lo cual las prácticas de lectura y escritura son
usadas como herramientas de capital simbólico, acumulación de información y
demostración de adquisición de ésta.

Cuando se analizaron las investigaciones en lectura crítica se observó que no se trabaja
la lectura crítica como formación política ni ciudadana, aunque en algunos casos, muy
pocos, se alude a la idea de que el ciudadano de hoy debe ser un buen lector, lector
crítico. En relación a esto, cabe resaltar que en una investigación de RS se establece un
vínculo entre representaciones sociales, lectura y ciudadanía cuando en sus reflexiones
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Margarita Castellanos Ribot señala que el acto de leer constituye una dimensión de
derechos en el que las personas no solo tienen acceso a la información y a la educación
sino que constituye el elemento primordial en la consolidación de una subjetividad,
intimidad, creatividad, fantasía, reconstrucción y entendimiento del mundo. Lo que lleva
a concluir que, una representación social en la que se considere la lectura y la escritura
como procesos activos y de transformación posibilitara una práctica de las mismas que
permita a los sujetos ejercer su derecho de construir alternativas y espacios, nuevas
formas de actuar y responder a los interrogantes y problemas de su mundo.

Por último, podemos decir de estas tres dimensiones en las que se clasificaron los
hallazgos nos permiten indicar que para formarse como lector crítico y ciudadano activo
y transformador, es necesario no solo acceso a la información y el conocimiento, sino
que hace falta recibir formación y mediación docente para enfrentarse críticamente a los
diferentes soportes textuales que hoy existen. Ente lo que el docente debe tener en
cuenta las concepciones de sus estudiantes, ello determinara la manera de actuar en el
aula, permitiéndoles tener un punto de arranque sobre el cual actuar para fomentar,
fortalecer e impulsar procesos metacognitivos de las prácticas de lectura y escritura en
sus estudiantes.
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6. MARCO TEÓRICO.

El marco teórico está estructurado a partir de tres grupos de categorías: lectura crítica,
lectura crítica y formación de ciudadanía y representaciones sociales. Para el caso de
lectura crítica se realizó una breve apreciación sobre la lectura, acudiendo a fuentes
como Ramírez Leyva, Cavallo y Chártier reseñados por Everardo G., Carlos González,
Lyons referenciado en Laporte, Henry Giroux, Silvia Castrillón, etc. Además se abordó
brevemente el concepto de pensamiento crítico y pedagogía critica expuesto por Gómez
T. y Gómez O. Para hablar de lectura crítica se tuvieron en cuenta a Fabio Jurado, Pablo
Freire y Daniel Cassany.

Para desarrollar la categoría de lectura crítica y formación de ciudadanía se trabajó
desde lo expresado por Daniel Goldin. Este mismo autor sirvió para hablar de ciudadanía
crítica y activa, tema apoyado igualmente en explicaciones de Saintout, Demo y Nunes
de Aranda, Gimeno y Enríquez, Benedicto y Moran. Dentro de esta misma categoría se
hizo una breve apreciación de la ciudadanía desde el capitalismo con planteamientos de
Brito Luiz Percival Leme.

Por último, la categoría de representaciones sociales se desarrolló con los aportes e
ideas de Serge Moscovici, Denise Jodelet, Robert Farr, María Auxiliadora Banch, Darío
Pérez. Dentro de esta categoría también se desarrolló la noción del sujeto y el objeto con
lo explicado al respecto por Ortiz Cazallas. Seguidamente se presenta la dinámica de las
representaciones sociales, para lo que se recurre a Angie Materan y Martin Mora y para
finalizar se aborda la estructura y función de las representaciones sociales apoyado en
Castorina, Barreiro y García, igualmente en Jean Claude Abric y Sandra Arraya.

6.1. APRECIACIÓN SOBRE LA LECTURA

Hablar de lectura y del acto de leer no siempre es sencillo, resulta complicado debido a
las múltiples acepciones, tratamientos conceptuales y teóricos que desde diferentes
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disciplinas se han adelantado en el asunto. A lo que se añade, como se entiende en
Ramírez,

que por su naturaleza asociativa produce significados, sentidos e

interpretaciones diversas, con prácticas distintas, resistiéndose a su objetivación como
resultado de su infinitud de posibilidades (2009, p. 184). Leer por lo tanto, no es una
definición homogénea que podamos encontrar en un diccionario y que se pueda aplicar
de manera general. Diferentes son los enfoques desde los que se ha trabajado la lectura
y la lengua escrita. Generalmente desde lo lingüístico, cognitivo y sociocultural (Méndez,
et al. 2014). Buscando comprender el fenómeno de su adquisición, las implicaciones
cognitivas y sociales que la determina y que elaboran la conciencia y el conocimiento
sobre el mundo que los sujetos poseen.

Desde los estudios socioculturales, enfoque que pretende asumir este trabajo, las
prácticas de la lectura y la escritura se entienden como procesos que varían histórica y
geográficamente según la acción humana, sin la posibilidad de hablar de una sola
actividad sino de múltiples, variadas y dinámicas formas de lectura en cada género,
disciplina y comunidad (Haché, 2009, p. 139). Leer involucraría no solo un puñado de
procesos cognitivos y habilidades lingüísticas sino de conocimientos socioculturales en
juego, particulares en cada época y en cada pueblo.

Haciendo una breve reseña del libro de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, titulado
“Historia de la lectura en el mundo occidental”, Everardo, G. presenta una periodización
resumida sobre cada época y pueblo relevante en la historia del libro y la lectura, allí nos
muestra que, en la antigua Grecia la práctica de leer estaba determinada por una
concepción particular del lector y su voz lectora como instrumento y lo escrito como
supuesto de algo para ser sonorizado. Esta usual manera de verlos se explica por la
valoración física que le daban a la voz y la belleza del sonido. Aunque cabe señalar que
la condición de tener voz no siempre era algo enaltecedor, también podía verse al lector
como esclavo, como portador de una voz ajena, quien escribía, por lo cual se considera
a la civilización griega como una cultura de lo oral (2001, pp. 231 y 232).
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El contacto con los libros (rollos y códices) de los romanos en la antigüedad, por su parte,
tomo un camino lúdico, experiencia no exclusiva de la intelectualidad sino que era común
a la vida doméstica, aunque el costo de los libros era elevado, el acceso a ellos se amplió
con la aparición de las bibliotecas. Según el autor, la manera en que se leía era producto
de la manera en que se escribía y se manejaba los rollos, que “obligaban a un tipo de
lectura cuyo aprendizaje y construcción de sentido requerían de oralización y practica
constante. Una lectura ininterrumpida que permitía leer secuencias de imagen y texto de
manera simultánea…” (Ibídem, 2001, P. 233).

Pese a esto también se ve en la cultura romana un aprecio por la lectura silenciosa que
tuvo lugar con la correspondencia intima. En este contexto ocurrió un gran cambio, la
aparición de un soporte escrito mucho más económico que los rollos, el códice, en el
que se escribía por ambos lados y que fue adoptado por los nuevos cristianos para sus
escrituras sagradas.

En la edad media nos encontramos con un tipo de lectura mucho más silenciosa, ligada
al canon religioso y a la liturgia, limitada a una elite pequeña y letrada que interpretaban
los textos basados en la fe verdadera y ciega, encontrando en lo textual una base para
la memorización de la palabra de dios. Una lectura superficial que evita lo interpretativo
en pos de la formación de sujetos sumisos y trasmisores del mensaje divino

En el renacimiento tenemos un giro total en la concepción y practicas sobre la lectura,
contrario a la edad media, volcándose nuevamente sobre los clásicos, la sociedad de
entonces adquirió nuevas formas de interpretación y redacción, desplazando la letra
gótica por otra más fácil y susceptible de ser leída. Los lugares de lectura también
cambiaron, ya no estaban ligados a los centros de acopio religioso, se veía a la gente
leer en el campo, las bibliotecas, el estudio, etc. Agréguese a este escenario la aparición
en escena de la imprenta, lo que supuso una ampliación en el acceso a los libros, aun
cuando estos en su mayoría siguieran siendo de carácter religioso.
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La ilustración por tanto, genero un nuevo tipo de lector, el autodidacta, que no temía
poner en juego sus opiniones. Súmese el hecho de que la mujer también genero una
gran ruptura, al convertirse en una lectora más visible ante la mirada de la sociedad. La
lectura así fue configurando un contexto en el que se abrieron posibilidades no solo en
lo social y cultural sino en lo político, generando grandes cambio y dando un impulso a
la revolución.

Como se puede entender, todos los periodos de la historia estuvieron marcados de
alguna manera por la cultura escrita y los procesos en ella implicados, la lectura y
escritura. Entonces, es innegable el hecho de que todas las sociedades han estado
determinadas por la información, “en el sentido de que quienes controlan y restringen el
acceso al conocimiento en cualquier sociedad controlan así un componente clave del
poder” (Laporte, 2012, p. 130).

Para Lyons son cuatro los momentos relevantes en la historia de la lectura y el libro: el
reemplazo del rollo por el códice; la aparición del ejercicio lector de manera silenciosa;
la aparición de la imprenta y la industrialización y masificación del libro (Ibídem, 2012, p.
131). Momentos marcados por ejercicios de poder y restricción de la información, del
libro y de los procesos de la cultura escrita nunca encontraron un éxito total en cuanto a
las intenciones de las elites y las clases dominantes, ya que la cultura popular siempre
intento generar su propia cultura y apropiarse de las textualidades.

Tanto así que en el periodo prerrevolucionario (francés) a pesar de que se instauro una
maquinaria de censura represiva que encontraba en la bastilla un reservorio de libros y
una prisión que contaba con un cuarenta por ciento de encarcelados por delitos lectores
o editoriales, un simple papel escrito, el panfleto contribuyo de manera directa y efectiva
para lograr un cambio de mentalidad hacia la configuración de un proceso revolucionario
de cambio y transformación social, cultural y política (Ibídem, 2012, pp. 133 y 134).

En la actualidad, vivimos un período donde la informática ha propiciado una revolución
de la información mucho más drástica que en periodos anteriores y la digitalización del
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libro ha generado una nueva lectura, la lectura de masas, ante lo cual se pregunta Lyons,
en manos de quien están los medios digitales, augurando una nueva forma de censura
y manipulación de los lectores, que en suma debe manifestarse como un co-autor del
texto en su interpretación, con lo que el lector ya no es moldeado por el editor y sus
condiciones materiales de existencia.

El lector así, sería entonces un sujeto que significa y resignifica el texto a través de la
lectura. O como señala Barthes, alguien que “ya no decodifica, sino sobrecodifica; ya no
descifra, sino produce…”, en tal caso un nuevo universo de posibilidades, un mundo
mejor, donde la sociedad, la historia y la cultura juegan un papel determinante al ser
fundamento de tal acción. La misma que se ve sujeta a fuerzas que intentan restringirla
y otras liberarla, para convertirla en instrumento de control o en arma cultural (citado en
Ramírez, 2009, pp. 174 y 175).

Giroux habla de dos nociones de la lectura como arma ideológica de reproducción social,
basadas en una lógica instrumental. La primera, ligada a las necesidades e intereses de
las clases dominantes, reduce la lectura a una reproducción de valores e ideología de
la cultura de tales clases. La segunda, adaptada a las clases trabajadoras, como una
mera transferencia de un cuerpo de conocimiento a otros, de procesos rudimentarios de
lectura, “habilidades de vocabulario, identificación de palabras y técnicas de estudio, etc.”
(Giroux, 2004, p. 266).

De tal manera, la alfabetización es hundida en las lógicas y necesidades del capital,
donde las habilidades de leer y escribir son entendidas en relación al trabajo y la
producción masiva de información, comunicación y finanzas. Esta pedagogía de la
alfabetización se centra solo en la enseñanza de procedimientos, para alcanzar fines
previstos, atándose al dominio mecánico de lo gramatical (Ibídem, 2004, pp. 259 y 266).

Ahora bien, al entender la lectura como arma, otra de sus posibilidades es la de
convertirse en herramienta de liberación, añadiéndose un sentido político al acto de leer.
Freire enseñaría que este acto implica una percepción crítica de interpretación y re56

escritura, que puede convertirse en instrumento de acción contra-hegemónica que
“permitiría a los grupos populares, a veces en posición fatalista frente a las injusticias,
una comprensión diferente de su indigencia” (Freire, 2004, p. 107). No es de extrañar
que la educación haya tomado caminos, orientada por poderes facticos, hacia prácticas
de dominación. Los opresores no pretenden cambiar la situación de los oprimidos, más
bien cambiar su pensamiento, encasillarlo, homogenizarlo, controlar sus prácticas de
lectura hacia una especie de prohibición de pensamiento (Freire, 2002, p. 57).

Según el pedagogo brasileño, la alfabetización, contrario a la idea de domesticación,
debe ser no solo alfabetización de conocimiento, de saber leer y escribir, sino de
concientización y conocimiento de lo social y económico, que lleve a los sujetos a pensar
en la realidad para su transformación, haciéndolo un creador de cultura (Ocampo, 2008,
pp. 68 y 69). Si los oprimidos se apropian de la lectura y la escritura, podrán escribir su
propia historia, sabrán quienes son y quienes pueden llegar a ser. Dificultándose sobre
ellos la imposición de patrones de comportamiento, pensamiento y aspiraciones (Carrillo
y Leyva, 2006, p. 79).

Las prácticas de lectura que se han configurado y que hoy se propician en nuestra
sociedad, no distan mucho de las nociones de lectura como ideología de reproducción
social expuestas por Giroux. Eufemísticamente acudimos al espectáculo de las clases
dominantes, que quieren hacerse ver como benefactores, propiciadores de la cultura del
libro (programas de promoción del libro, concursos de cuento, etc.), promotores de la
lectura como algo prescindible, como un lujo de elites que se quiere expandir al resto de
la sociedad en forma de lectura recreativa (Castrillón, 2001, pp. 1 y 2). Pero las lecturas
de placer o seudolecturas, propiciadas por estas clases, no son más que sustitución del
verdadero texto creado para la reflexión y el proceso transformador del sujeto (Carrillo y
Leyva, 2006, p. 84).

A pesar de que se desarrollen infinidad de programas de promoción de lectura, es
evidente que detrás de la cortina se siguen promoviendo modos y posturas que hacen
de este proceso un instrumento mecánico, un procedimiento con fines previstos.
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Además, de qué sirve la promoción de la lectura y el libro, cuando sería difícil que un
niño excluido se haga lector, no porque no pueda o quiera sino porque su exclusión es
también de los libros y del mercado de consumo que los produce (Brito, 2002, p. 7). Para
nadie es un secreto que el costo económico de los libros es alto y no se subvenciona.
Pues

invertir en educación no es beneficio para los Estados cuando se pretende

mantener un orden establecido y, mucho menos cuando el lector critico se forma en el
contacto con los libros y otras textualidades (Jurado, 2008, p. 91).

6.2. PENSAMIENTO CRÍTICO Y PEDAGOGÍA CRÍTICA

Las ideas de Freire y de Giroux se recogen dentro de los postulados de lo que se
denomina pedagogía critica, allí también cabe mencionar a Peter McLaren, quien junto
a los dos anteriores son los máximos exponentes de esta pedagogía, la cual tiene base
en las ideas de la teoría crítica, surgida en la escuela de Frankfurt con los aportes de
Adorno, Horkeimer, Benjamin, Marcuse y From, entre otros. La relación entre estas
(teoría crítica y pensamiento crítico), permite a los pedagogos en mención establecer
una forma de ver la educación en la que no se puede obviar la existencia de una ideología
dominante, las relaciones de poder, el uso del conocimiento como dominación, los
conocimientos del currículo, la organización educativa y la práctica del salón de clases.
Por lo que aparecen en el discurso de la pedagogía critica ideas como emancipación,
resistencia, liberación, concientización, participación y transformación, no como discurso
sino como acciones dadas en la dinámica pedagógica (Gómez, T. y Gómez O., 2011, pp.
182-184).

Así las cosas, la pedagogía critica entonces pretende desde la enseñanza empoderar a
los sujetos para que sean autónomos, cuestionadores, desafiantes ante la dominación,
artífices de sus propias vidas, equiparados de valores y creencias que les permita
proponer y construir alternativas de sociedades más justas, donde se defienda la vida
como imperativo. Para ello la pedagogía critica debe ser más que desobediencia, la
emancipación debe estar dada a partir del proporcionarle las herramientas necesarias a
los sujetos, que les permitan liberarse. Herramientas como la lectura y la escritura, que
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forjen “ciudadanos críticos, propositivos, democráticos, conscientes de la necesidad de
participar en la solución de problemas que abruman a su comunidad, región y país”
(Ibídem, 2011, p. 188), personas que sean conscientes de las desigualdades e injusticias
del modelo de sociedad existente.

6.2.1 Lectura crítica. En este panorama, la lectura crítica adquiere relevancia, pues es
una herramienta, que puede fomentarse desde la práctica pedagógica, que permitirá a
los muchos tomar conciencia de su condición de alienación y opresión. A lo cual, el
compromiso de la escuela con la sociedad no puede evadirse. Fabio Jurado señala que
la escuela puede formar lectores críticos y no solo alfabetizados. Haciendo distinción
entre el enseñar para saber leer críticamente y enseñar para alfabetizar. La primera,
sería un proceso donde se genera un horizonte de lectura, en el que el lector logra
establecer un puente de comunicación entre su mundo y el mundo del texto. La segunda,
entendida como el reconocimiento de palabras, significados y definiciones, “información
que se pueda repetir y memorizar, saber firmar para votar” (Jurado, 2008, pp. 90 y 95).

Aunque es cierto que un lector se puede formar fuera de la escuela, hacerse crítico en
otros espacios que potencialicen su concientización, la escuela es un espacio idóneo,
donde no se “forma aislado sino con otros que fungen de interlocutores: aquellos a
quienes les habla sobre esos mundos que la mente reconstruye luego de la experiencia
de la lectura, pues todo texto quiere ser hablado por quién lo interpreta; el texto presiona
para ello, se impone y genera otros textos, orales o escritos” (Ibídem, 2008, p. 90).

Para Freire, la lectura crítica es algo similar a lo que plantea Jurado, él habla de una
lectura previa del mundo, una lectura de las palabras, una relectura y reescritura del
mundo. El acto de leer implicaría así una relación crítica y dialéctica entre el texto y el
contexto. Mediante lo cual, los individuos harían un tránsito de su posición de oprimidos
a la de sujetos libres, siempre que haya una mediación pedagógica que encamine todo
esto hacia un proceso liberador (citado en Ramírez, 2009, p. 170).
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El docente juega un papel relevante en la didáctica de la lectura crítica, enseñando a los
estudiantes la manera de encarar los textos para poder entender lo que estos callan. Por
consiguiente se entiende en Freire una concepción de la lectura como instrumento
poderoso, como herramienta de concientización y liberación del hombre para mejorar su
vida (citado en Serrano, 2008, p. 507).

Entonces la lectura crítica implica un saber que se imbrica con lo cognitivo, lo lingüístico
y lo sociocultural. Hay que reconocer en ella un ejercicio más allá de la significación literal
e inferencial, que requiere no solo competencias lingüísticas y cognitivas. Para lograrla
se debe estar situado en el mundo como un sujeto social autónomo, capaz de ejercer
juicios propios, de interrogarse y cuestionar aquello que oprime a la sociedad. El lector
crítico debe estar en la capacidad de pensarse nuevas posibilidades del mundo. Por ello,
este tipo de lectura es relacionada con el pensamiento crítico. Cassany nos recuerda
una afirmación hecha por horkheimer:

Lo que nosotros entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual, y en
definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas,
los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes; […] por
investigar los fundamentos de las cosas, en una palabra: por conocerlas
de manera efectivamente real (Ibídem, 2008, p. 509).

Al situarse sobre la realidad social, el pensamiento crítico permea de esta disposición a
la lectura crítica, que debe promover la formación de sujetos emancipados. Debe ser
como diría Freire “… una herramienta de concientización y de liberación del hombre para
salir de la opresión y mejorar su vida” (Ibídem, 2008, p.507). Entonces un lector crítico
debe indiscutiblemente estar equiparado con un pensamiento crítico sobre el mundo y
las relaciones sociales, que le permita no solo desarrollar acciones cognitivas y
lingüísticas sobre los textos sino que los pueda relacionar con la realidad en que vive.
Cassany para hablar de lectura crítica, acuña el término de “criticidad”, que remite a
comprender críticamente, adoptar un punto de vista crítico, que implica discutir la
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realidad, detectar la ideología y la posición que acoge el autor del texto. Pues un sujeto
crítico es quien: comprende propósitos lingüísticos, intenciones pragmáticas, puntos de
vista subyacentes en los discursos; alguien consiente del contexto enunciativo; alguien
capaz de construir discursos alternativos para defender sus posiciones y ser capaz de
hacer uso de diferentes recursos lingüísticos para representar y sustentar sus opiniones
y discurso (2003, p. 114).

Para lo anterior, se distinguen tres grados o planos de lectura en el texto. Leer las líneas,
leer entre las líneas y leer tras las líneas. El primero hace referencia a comprender de
forma literal lo que dice el texto. El segundo, a lo que se puede producir de forma
inferencial a partir de él. El último, implica descubrir críticamente las intenciones,
propósitos e ideologías presentes en los textos (Zarate, 2010, p. 16).

Más detalladamente, leer las líneas no es otra cosa que comprender literalmente las
palabras que componen fragmentos del texto, decodificando su sentido semántico,
eligiendo la acepción precisa en el contexto del mismo. El segundo nivel, leer entre
líneas, significa ser capaces de recuperar implícitos que en el texto ayudan en la
coherencia y en la construcción del significado escrito. Por último, leer tras las líneas
hace referencia a ser capaces de comprender la pretensión de un autor, porqué lo
escribió, con qué discursos se relaciona y así articular su opinión personal con las ideas
que se le exponen, con las que coincide o no. Implica por tanto un grado más complejo
que los anteriores niveles, ya que necesita de un conocimiento extra a la información
aportada por el texto, lo que permitirá tomar una posición a favor o en contra, de manera
global o parcial (Cassany, 2003, p. 116).

Una lectura así, de forma crítica, constituirá una frontera de conocimiento entre un lector
consiente y autónomo y uno susceptible a la manipulación. Por ello el acto de leer es
también la implementación y el desarrollo de la democracia, que demanda un lector
capaz de leer no solo significados, ironías y dobles sentidos sino ideologías,
orientaciones argumentativas y puntos de vista (Pérez, 2009, pp. 332-333). Ya lo dice
Cassany: “La democracia se basa también en la capacidad de comprender, en
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habilidades de lectura, comprensión y reflexión de los ciudadanos” (citado en: Serrano,
2008, p. 508).

Por último, hay una idea que llama mucho nuestra atención, expuesta por este autor, el
señala que para la formación en alfabetización crítica, uno de los mejores métodos es la
escritura:

El mejor método para desarrollar lectores críticos es la escritura, porque
esta ofrece potencial a los apéndices para comprender como funciona el
lenguaje, el estilo con que lo utilizan los individuos y grupos para sus fines,
y las razones que se esconden detrás de este uso. (Cassany, 2003, Pp.
118).

Ya que, como lo hemos dicho antes con Jurado, todo texto quiere ser hablado por quién
lo interpreta, lo que en definitiva, si somos lectores críticos, propositivos, beligerantes,
capaces de argumentar, contra argumentar y exponer nuestras ideas ante lo que leemos,
generará otros textos, orales o escritos.

6.2.1.1. Lectura crítica y formación de ciudadanía. Hablar de lectura, en este caso de
lectura crítica y, tocar el tema de la democracia, es adentrarse al terreno de la ciudadanía.
Ya que su enseñanza y aprendizaje incrementa el ejercicio de la democracia en un país
donde la educación debe encaminarse en ese propósito (formar ciudadanos), facilitando
estrategias de aprendizaje, entre las que debe destacar aquellas que lleve a los lectores
a identificar en los textos cosas ocultas, para develar los significados e intereses que
esconden (Haché, 2009, pp. 137 y 140).

Así los sujetos pueden un grado de conciencia mayor, donde no solo tienen las
competencias necesarias en lengua escrita para enfrentarse a los textos de forma activa
y no pasiva sino que, también adquieren la capacidad de entender otros puntos de vista
y de convertirse en seres más tolerantes y respetuosos, no con ello significando tolerar
las injusticias y vejámenes en la sociedad. Tolerantes con otras culturas, credos,
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inclinaciones políticas, etc., con las que deberá interactuar, intercambiar ideas, discutir,
disentir, llegar a consensos y construir colectivamente el mundo del mañana. Un lugar
en el que las personas entiendan que la educación y la lectura “en términos del derecho
ciudadano… permite su participación plena en el momento histórico en que está
viviendo…” (Da Silva, 1993, p. 24).

Para Daniel Goldin la educación tiene una doble función: es conservadora y a la vez
transformadora. Dos dimensiones contradictorias que apuntan hacia la formación de
lectores y de ciudadanos. Pues a pesar de ser conceptos que engloban prácticas e ideas
heterogéneas, se relacionan estrechamente. El significado real de esta relación se da
en la concreción de las mismas prácticas. Lo público, la res-publica, es lo publicado y
requiere de la lectura y la escritura para su participación. Una persona que escribe es
alguien que reorganiza su pensamiento. Por ello Goldin se pregunta, qué es lo que
modifica a un lector, si el hecho de saber leer o las acciones que realiza a través de la
palabra escrita (1997, pp. 1, 5, 9 y 11).

Habría que añadir que si un lector no trasciende el uso de la palabra escrita hacia la
participación social y cultural, si no apunta su práctica lectora hacia la transformación de
su realidad no será más que un simple analfabeto funcional, un sujeto que reconoce el
código escrito pero no es capaz de comprender, hacer análisis, abstracciones y mucho
menos concretar una opinión propia de lo leído (Carrillo y Leyva, 2006, p. 77).

Cassany hace una aproximación, que debemos resaltar, entre formación de ciudadanía
desde la educación y lectura crítica cuando señala que “Ante el mundo multicultural,
globalizado, dinámico y conflictivo en que vivimos, la única respuesta educativa posible
es la necesidad de formar una ciudadanía autónoma y democrática que tenga
habilidades criticas de lectura, escritura y pensamiento” (Cassany, 2003, p. 114). Una
persona crítica entonces seria aquella que mediante la lectura y la escritura asume una
actitud beligerante, participativa, progresista en la construcción de una comunidad
participativa.
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6.3. CIUDADANÍA CRÍTICA Y ACTIVA

Cierta concepción de ciudadanía ve la alfabetización y el uso de la palabra como un
instrumento para la reproducción de información, que no pudo realizarse más a viva voz
cuando el ámbito social empezó a crecer desmesuradamente (Goldin, 1997, pp. 5 - 6).
Son muchas las ideas que existen de lo ciudadano. En cierta investigación se hace
mención a varias concepciones tradicionales o clásicas del termino: la liberal, republicana
y comunitaria; y unas nuevas: “Ciudadanía cosmopolita, Ciudadanía global, Ciudadanía
responsable,

Ciudadanía

activa,

Ciudadanía

crítica,

Ciudadanía

multicultural,

Ciudadanía intercultural, Ciudadanía diferenciada, Ciudadanía democrática, Ciudadanía
social, Ciudadanía ambiental, Ciudadanía paritaria y Ciudadanía económica (Gonzales
y Sánchez, 2010, p. 4).

La ciudadanía vista de manera clásica es comprendida solo como un status que
adquieren los sujetos por el solo hecho de ser miembros de una comunidad, siendo
iguales en cuestión de derechos y obligaciones ante el Estado y la sociedad (Saintout,
2007, pp. 1 y 2). Ante lo cual hay que decir que, ser ciudadano es más que el status
consignado en documentos legales que hablan de derechos y deberes. Ante todo es
“una identidad, -la expresión de la pertenencia a una comunidad política” (Kimlicka y
Norman, 1997, p. 27).

Nosotros tomaremos para nuestro trabajo la idea de ciudadanía desde una perspectiva
diferente, tendremos en cuenta la concepción de ciudadanía crítica y activa, para
imbricarla en los terrenos de la cultura escrita (lectura y escritura) como dimensiones
reciprocas, que se alimentan entre sí. Ya que la ciudadanía crítica, por su parte, como lo
plantean Demo y Nunes de Aranda es “la capacidad de comprender críticamente la
realidad y, sobre la base de esta conciencia crítica elaborada, de intervenir de manera
alternativa; se trata de transformarse en sujeto histórico y como tal participar
activamente” (citado en: Silva, 2001, p. 101).
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De manera similar, ser ciudadano activo (ciudadanía activa) implica también “ciudadanos
que defiendan y luchen por los derechos… que también reconozcan la diferencia como
factor de progreso y estén dispuestos a luchar para que estos no induzcan desigualdades
e injusticias…” (Martínez, M. s.f.)

Ampliando estas ideas nos encontramos primero a Gimeno y Enríquez, quienes
conceptualizan sobre ciudadanía crítica y la presentan como un proceso de construcción
permanente de derechos y responsabilidades personales que se ponen en juego en
proyectos colectivos encaminados hacia un bien común. Asumiendo las diferencias con
respeto, “Una ciudadanía inclusiva de la diferencia y denunciadora de cualquier tipo de
exclusión. Fundamentada en la justicia y la equidad, pero sin olvidar la libertad.” (2001,
p. 24), que fortalezca la identidad de los sujetos y a la vez permita el dialogo con otras
identidades en armonía y amabilidad. Este tipo de ciudadanía requiere una educación
donde el educador deje de ser un trasmisor de conocimientos y se vuelva un facilitador,
propiciando personas autónomas. Un educador que tenga la habilidad de interpretar la
realidad social y su contexto (Ibídem, p. 37).

La ciudadanía activa, muy en relación a la anterior, con Benedicto y Moran nos enseña
que es necesario una nueva visión del ciudadano “en la que derechos y deberes se
complementen y en la que la obligación cívica de implicarse y participar en la marcha de
los asuntos de la comunidad de pertenencia adquiera una nueva importancia” (2002, pp.
6 y 7). Por lo cual, se demanda un mayor protagonismo y capacidad de intervención en
el ciudadano en el ámbito de lo público, sobre todo en una sociedad donde persisten las
desigualdades que parecieran imposibles de superar, lo que en ultimas impide un
ejercicio pleno de la ciudadanía, por lo tanto, la ciudadanía activa implica un
empoderamiento de los ciudadanos y una superación de los obstáculos que estructurales
que limitan y condicionan sus acciones.

Con base en lo anterior, se piensa en este trabajo que, la formación de ciudadanía puede
ser entendida y posibilitada desde el campo educativo mediante una alfabetización crítica
que desarrolle las capacidades comunicativas que permitan a los Hombres insertarse
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culturalmente, realizarse de forma personal y espiritual, acceder críticamente a los textos
producidos por otros y construir unos nuevos, para que como ciudadanos puedan ser
partícipes de la sociedad del conocimiento (Herrera y Villalba, 2012, p. 76). Ya que,
mediante la lectura el ser humano define su destino hacia mejores estilos de convivencia,
desarrollo personal y colectivo, para apropiarse de su identidad, modificarla y
reconstruirla, para ser libres y no esclavos.
La formación de un lector, así comprendida, “permite realizar la potencialidad de ver
mejor los fenómenos del mundo a través de los ojos ajenos…” (Da Silva, 1993, p. 24).
Por lo tanto, es también la formación de un ciudadano, entendiendo esta como formación
de un individuo político, que haga de la lectura instrumento de reflexión que le permita
mayor injerencia en su destino, en su barrio, en su trabajo, en su familia, en su país y en
el mundo. Un sujeto participativo que respeta la participación de otros, “un individuo que
entiende pero que no acepta ciegamente los preceptos establecidos por la autoridad,
sino que los cuestiona y al hacerlo plantea nuevas posibilidades de convivencia, de
regulación y de construcción de sí mismo y de su entorno” (Castrillón, 2007, pp. 77 y
78).

6.3.1. Ciudadanía y capitalismo. En nuestra sociedad capitalista el proceso de formación
de ciudadanía trata temas de educación ambiental, programas antidrogas, prevención
de enfermedades sexuales, campañas de participación electoral, movimientos
antirracistas. A la par de una promoción de valores como el respeto a lo legal, valoración
de lo privado, el derecho a lo individual, etc. (Brito, 2002, p. 1). Algo similar a lo que pasa
con la promoción de la lectura y el libro, una suerte de desestimación de lo ciudadano,
haciéndolo ver como algo más, un ejercicio de comportamiento adecuado, un ser en el
mundo que es aceptable dentro de los patrones de comportamiento establecido.

Un sujeto funcional que jamás pensaría en su ciudadanía como un ejercicio de deberes
y derechos, como una acción política en la que la formación cultural y educativa en
lectura y escritura tengan tanto valor y sean tan imprescindibles para la transformación
del mundo, que las mismas elites del poder económico vean en ello una amenaza y por
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lo tanto pongan sus esfuerzos en pordebajiarlas, en privar a las masas y a los oprimidos
por el sistema que los sostiene, de las dimensiones e implicaciones reales del libro, la
lectura, y la ciudadanía. Pues cuando “se practica dentro de moldes críticos, es un
proceso peligroso para quienes desean la reproducción de las estructuras sociales” (Da
Silva,1993, p. 25).

Esta situación debe hacer reflexionar a los docentes, hacer que se piensen como
formadores de lectores críticos y de ciudadanos democráticos que busquen su
emancipación. Entenderse como intelectuales que transforman, combinando su reflexión
y prácticas educativas hacia la formación de estudiantes que se conviertan en
ciudadanos reflexivos y activos en la sociedad. O como Scheffler diría: “como hombres
y mujeres libres con una especial dedicación a los valores de la inteligencia y al
encarecimiento de la capacidad crítica de los jóvenes” (citado en Giroux, 1990).
Capacidad que el docente como sujeto orientador, crítico, intelectual y formador integral
debe promover a través de lectura. Encadenando la ciudadanía con la cultura, la política
y la pedagogía, pues cuando esta interconexión se tenga en cuenta en la educación, las
aulas se convertirán en espacios para la reflexión sobre el papel del hombre en el mundo
(Gonzales y Sanchez, 2010, p. 5).

6.4. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

Teniendo en cuenta que la lectura crítica no constituye una dimensión meramente
cognitiva o lingüística que se enseñe y se aprenda en el entorno educativo aisladamente,
es necesario tener presente que este proceso tiene gran influencia y está definido por lo
social y lo cultural, que determina las concepciones, creencias, valores y prácticas de
enseñar y aprender.

Cabe preguntarse entonces qué es lo que como formadores,

orientadores y mediadores de la lectura están pensando los maestros, qué es lo que
consideran como lectura crítica y que implicaciones tiene ello en la formación de sus
estudiantes como ciudadanos. En otras palabras, cuales son las representaciones
sociales de lectura crítica que están circulando entre los docentes y que implicación tiene
ello en la formación de ciudadanía.
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La teoría de las representaciones sociales tiene por objeto, en palabras de Martin Mora,
estudiar y analizar el conocimiento desde “el sentido común, su comunicación y la
construcción de la realidad cotidiana” (Mora, 2002, p. 23).

Ésta hace su aparición en la segunda década del siglo veinte con Moscovici, quien recibe
tres grandes influencias: primero, toma la idea de representaciones colectivas de Emile
Durkheim, para quien son producciones mentales objetivas que se imponen en los
sujetos; segundo, toma la idea de Lévi Bruhl sobre el conjunto de imaginarios
supersticiosos y primitivos, los cuales tienen una relación lógica y no irracional en el
pensamiento y; tercero, las ideas de la psicología de Freud (Niño, 2013, p. 70). Además
de esta última, se dice que también hubo fuerte influencia desde la psicología piagetiana
y socio-histórica (Castorina, Barreiro y García, 2005, p. 202).

Evidentemente estas influencias desde la psicología tienen explicación, pues mostraban
una fuerte relación entre la sociedad y la construcción del individuo. A decir de la
influencia de Durkheim, para Moscovici, la sociedad no es algo objetivo, fijo e impuesto
a los sujetos, pues estos se construyen y construyen la sociedad de forma simultánea.
Moscovici ve la representación social como un constructo psicológico y social, abordando
su elaboración a partir de la triangulación del sujeto-alter-objeto (Jodelet, 2008, pp. 3334), por lo que sus ideas se arrojan sobre un sujeto implicado con otros sujetos en una
interacción social donde se generan y reproducen las representaciones de los mismos
sobre los objetos y el mundo que habitan.

Entonces, las Representaciones Sociales son un acto del pensamiento mediante el cual
un sujeto se relaciona con un objeto sustituyéndolo por un símbolo, con lo que el objeto
queda representado simbólicamente en la mente del individuo (Materan, 2008, p. 243).
El sujeto, en nuestro caso el maestro, debe considerarse no como

un ser aislado

sino como un actor social activo, tocado por diferentes aspectos de la vida cotidiana
desarrollada en un contexto social especifico -escuela- de interacción con otros que
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determinan en cierta instancia la construcción simbólica de sus representaciones
(Jodelet, 2008, pp. 50 - 51).

Pues las representaciones, vistas como algo social, tienen la particularidad de ser algo
colectivamente construido y compartido, apoyándose en la experiencia de las personas
para la lectura de la realidad y guía de la acción en la vida (Jodelet, 2011, p. 134). Siendo
así, las representaciones sociales de los docentes en relación a la lectura crítica
determinarían no solo sus prácticas, sino el impacto que estas tengan en los estudiantes,
pues una de sus funciones “es la elaboración de comportamientos y la comunicación
entre los individuos” (Mora, 2002, p. 7), constituyéndolos y constituyendo a la vez la
realidad de los mismos.

Según Robert Farr, para Moscovici la representación social es un Sistema cognoscitivo
con una lógica y un lenguaje propios que no representan simplemente opiniones o
actitudes sino “teorías o ramas del conocimiento” que permiten el descubrimiento y la
organización de la realidad. Por un lado permiten que los individuos se orienten en el
mundo material y social. Por otra parte, hacen posible la comunicación entre individuos
de una comunidad proporcionándoles códigos para nombrar y clasificar los aspectos de
su mundo e historia (Ídem).

Es así que la representación social de lectura crítica de un profesor hará que este actué
de manera consecuente con ella, comunicándola en cierta medida y poniéndola en
interacción desde su práctica pedagógica con los estudiantes involucrados en su
quehacer. Afectándolos en alguna manera en sus percepciones de la realidad, en la
organización de su mundo y en sus experiencias tanto académicas como sociales.

María Auxiliadora Banchs ha acuñado su propio concepto, se refiere a las
representaciones sociales desde un doble carácter, como contenido y proceso. Como
forma de conocimiento y como estrategia de adquisición y comunicación de dicho
conocimiento. De igual manera, señala que las representaciones sociales encuentran su
expresión en lenguajes cotidianos propios de cada grupo social. Así mismo, la autora al
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hablar de representaciones sociales menciona que este tipo de conocimiento de sentido
común caracteriza a las sociedades modernas, las cuales son bombardeadas
permanentemente por información indiscriminada que los medios de comunicación
divulgan (Ídem).

Los medios de comunicación, al estar inmersos en las dinámicas sociales crean y
retroalimentan diversas representaciones sociales, ellos poseen gran poder “para crear
representaciones sociales estereotipadas de los diferentes actores y sectores de la
sociedad, en aras de mantener el statu quo” (Ortiz, 2014, p. 18).

Es así que, los medios de comunicación tienen gran influencia sobre la idea de lectura
en la sociedad, por ejemplo impulsando campañas de promoción de lectura y concursos
de cuento y ortografía crean una idea de la misma como recreación y relajamiento que,
atendiendo a lo citado, perpetrarían el statu quo al no permitir que la idea crítica de la
lectura tome un posicionamiento relevante en el imaginario y pensamiento colectivo y
social. Cuadro ante el cual, el rol del maestro es imprescindible, su tarea sería una lucha,
no solo contras las fuerzas mediáticas mencionadas, sino contra sus mismas
representaciones y prácticas que reproducen esta realidad y condición precaria de la
lectura.

Darío Páez al hablar de las características de las representaciones sociales nos ofrece
un esquema sintético refiriéndose a las funciones que cumplen como forma de
pensamiento natural y señalando cuatro como sus características esenciales: Primero,
privilegian, seleccionan y retienen algunos hechos y rasgos del discurso ideológico en
la relación del sujeto en interacción; Segundo, descomponen esos rasgos discursivos
ideológicos en categorías simples que lo naturalizan y objetivizan; Tercero, construyen
un “mini modelo” explicativo y evaluativo del entorno desde ese discurso ideológico del
grupo al cual pertenece el sujeto y; Por último, reconstruyen y reproducen la realidad
dándole un sentido, procurando guiar al sujeto en la vida social, en la resolución de los
problemas y conflictos (citado en Mora, 2002, p. 8).
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Pues como lo plantea Moscovici, “las representaciones sociales nacen determinadas por
las condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el
hecho de surgir en momentos de crisis y de conflictos” (citado en Materan, 2008, p 245).
Habrá que ver en los procesos de lectura que adelantan con sus alumnos, cómo los
docentes abordan los problemas de la realidad, esas contingencias que se van dando en
la vida diaria y que permiten poner en juego un pensamiento crítico desde los sujetos o
por el contrario que pasan desapercibidas ante un sujeto pasivo, que no lee ni interpreta
críticamente su realidad.

6.4.1. Noción de sujeto y objeto. En la teoría de las representaciones sociales el sujeto
ya no es más un ente pasivo como se veía desde el conductismo con su esquema sujetoobjeto, Moscovici rompe este paradigma con su esquema tríadico de sujeto-sujetosobjeto (ego-alter-objeto) (Ortiz, 2014, pp. 15-16).

Los sujetos (otros sujetos) son el alter que determinan las conductas y respuestas del
sujeto en relación al objeto en la interacción social. Esto sucede ya que los otros son
mediadores en la construcción de conocimiento al estar relacionados también con el
objeto. Lo que hace del conocimiento un fenómeno social complejo de implicaciones
culturales y contextuales diversas. Y ya que el sujeto -docente- está inmerso en un
contexto histórico, ideológico y cultural,

no es individual al elaborar en colectivo

conocimientos, por lo que siempre pertenecen a un grupo social y una cultura.

Es así que el sujeto desde la teoría de las representaciones sociales no sería un
individuo aislado en su mundo de vida, sino un individuo auténticamente social; un sujeto
que interioriza y se apropia de las representaciones, interviniendo al mismo tiempo en su
construcción (Jodelet, 2008, p. 37). Por eso la idea de lectura crítica que interiorizan, de
la que se apropian y reconstruyen los docentes no solo depende de ellos sino de los
elementos de su contexto y la relación con los otros, docentes, estudiantes, etc.

Ahora bien, el sujeto y el objeto, desde esta teoría (Representaciones Sociales) no son
dos cosas distintas, desvinculadas la una de la otra, no existen en relación a sí mismas
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sino en relación con la otra. Un objeto por lo tanto es algo concebido por una persona,
una prolongación de sí misma, de su comportamiento, actitudes y normas. Entonces "el
estímulo y la respuesta son indisociables, se forman en conjunto". El sujeto responde de
forma simultánea al objeto que le estimula, y no en forma de reacción, de efecto. En la
raíz misma del estímulo se encuentra la respuesta del sujeto. Por ejemplo, una opinión
puede ser la respuesta a un objeto o una situación, que en tal caso se vuelve constitutiva
del objeto, es decir que la opinión misma de éste es el objeto.

Es por ello que, según Abric, "por sí mismo un objeto no existe. Es y existe para un
individuo o un grupo y en relación con ellos." (2001, p. 12), así mismo una representación
es siempre la representación de algo para alguien o para algunos, no una categoría ni
elemento abstracto con el cual se topen en la interacción social.

Al no existir objeto independiente alguno de la opinión, es imposible afirmar la objetividad
de objeto cualquiera, ya que no será el mismo para diferentes sujetos o grupos sociales.
Con esto, podemos decir también, que la realidad misma como algo objetivo se vuelve
imposible de pensar y se convierte en algo representado, en realidad representada,
opinada, subjetivada, que se reconstruye cognitivamente y que depende del contexto y
la historia de los sujetos.

La representación así pensada se convierte en una forma funcional de ver el mundo,
pues esta encajada al aparato cognitivo permitiendo dar sentido al mundo y a los
comportamientos para encontrar un lugar para sí mismos. Por eso, una representación
social de la lectura que no sea crítica corresponderá a una práctica lectora no crítica, tal
vez decodificadora, con lo que estaríamos ante un individuo <maestro-estudiante> para
el cual el mundo y la realidad son algo fijo, objetivo, que no es susceptible de ser
transformado ni siquiera en el imaginario. Una realidad y un mundo cómodos, sin
dificultades ni problemas, mucho menos con las desigualdades e injusticias que
configuran el diario de los oprimidos.
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6.4.2. Dinámica de las representaciones sociales. En sus estudios Moscovici logra
diferenciar dos procesos o dinámicas mediante las cuales se puede explicar cómo lo
social se transforma en representación. Él acuña los términos objetivación y anclaje para
referirse a ese proceso, que explican la elaboración y el funcionamiento de las
representaciones sociales (Mora, 2002, p. 11).

La objetivación implica la selección y descontextualización de elementos para formar el
núcleo figurativo que se naturaliza enseguida en una imagen consistente que pueda
identificarse fácilmente. Logrando con ello hacer real algo meramente conceptual,
duplicar la imagen con una contrapartida material, acoplando la palabra a la cosa. Pues
“nos lleva a materializar en imágenes concretas aquello que es de carácter conceptual.
Por tal razón, el esquema figurativo se ontologiza, pasando a ser un elemento más de la
realidad” (Ortiz, 2014, p. 20).

La imagen que se objetiviza adquiere carga de valores, afectos y condiciones de
naturalidad. Los conceptos naturalizados se transforman en auténticas categorías del
lenguaje y del entendimiento mediante este proceso se materializan los significados se
establece relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y cosas, reconstruyendo
el objeto dentro del mundo de lo que nos es familiar para poder controlarlo o poseerlo.
La objetivación explica el paso de un conocimiento científico al dominio público (Materán,
2008, p. 246).

El proceso anclaje por su parte, permite que la Representación Social se ligue con el
marco de referencia de la colectividad siendo instrumento para interpretar la realidad y
actuar sobre ella. Además, el anclaje implica la integración cognitiva del objeto
representado dentro de un sistema preexistente de pensamiento y sus transformaciones,
insertándose orgánicamente dentro de un pensamiento constituido. El anclaje hace
inteligible lo que no nos es familiar. El anclaje genera conclusiones rápidas de la
información nueva en relación al modelo existente y permite que se generen marcos
ideológicos que integren la representación y sus funciones (Ibídem, p. 247).
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6.4.3. Estructura y función de las representaciones sociales. Un rasgo característico de
las RS que hay que tener en cuenta es que: son implícitas, los sujetos carecen de
conciencia de ellas, son tacitas, se imponen de tal manera que no hay posibilidad de
evadirlas, prohibiendo el pensamiento libre fuerzan a un modo concreto de concebir el
mundo; significan lo novedoso, pues cuando una situación extraña o incomprensible se
presenta, la Representación Social actúan mediante un mecanismo de anclaje y
objetivación, permitiendo que lo desconocido se vincule en el conjunto de creencias
preexistentes, otorgándoles significado y seleccionando aspectos de tal fenómeno para
que conformen el núcleo figurativo que concretice conceptos abstractos sobre él; son
episódicas, ya que tienden a llenar vacíos creados por instancias de la historia y la
cultura elaborando el imaginario o concretización para enfrentar el extrañamiento social
que experimenta y; cumplen la función de teorías, porque permiten describir, clasificar y
explicar porque ocurren los acontecimientos sociales. En esta perspectiva se privilegia
el análisis de la función de las RS sobre la organización estricta y lógica (Castorina et al.
2005, pp. 209-210).

Entendiendo esto, es posible decir que un profesor podría llevar consigo una
representación social de lectura crítica de la que no es consiente, que lo domina en sus
prácticas y que sirve de mecanismo de defensa o conciliación ante elementos contrarios
a los que constituyen su representación y que él considere en contradicción u oposición
a la idea que maneje, en este caso, de lectura crítica. Enfrentándose al extrañamiento
producto de factores que lo cuestionen y pongan a tambalear la estructura de su
representación.

Como ya se ha mencionado, una de las funciones de las representaciones sociales es
"hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible" (Mora, 2002, p. 7), pues
lo desconocido es amenazante cuando no se ha clasificado mediante categorías. Ya lo
plantea también León M., las Representaciones Sociales cumplen ciertas funciones,
como propiciar la comunicación, promover el pensamiento colectivo y la pertenencia a
un grupo social, justificar decisiones y conductas dadas en la interacción social y hacer
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convencional un objeto y categorizarlo, familiarizando lo extraño con lo conocido (citado
en: Materán, 2008, p. 245).

De manera más detallada, Abric presenta las funciones de las representaciones sociales
y las clasifica en cuatro categorías (2001, pp. 15-16):

1. funciones de saber: permiten entender y explicar la realidad, adquirir conocimientos
e integrarlos dentro de su estructura cognitiva haciéndolos coherentes para ellos.

2. funciones identitarias: sitúan a los individuos y a los grupos sociales en la escena
social, pues permiten la elaboración de identidad social y personal acorde a las normas
y valores propios.

3. funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas incluso
antes de que las situaciones se presenten, pues las Representaciones Sociales al ser
previa determina las reacciones o respuestas de los sujetos. También son prescriptivas,
definiendo lo lícito, tolerable o intolerable en el contexto social dado.

4. funciones justificadoras: permiten justificar a posteriori las posturas y los
comportamientos. Así como se anteponen a las situaciones permitiendo casi que prever
una respuesta de los sujetos, también permiten la justificación de una acción por parte
de los mismos. Por ejemplo un comportamiento hostil puede ser justificado en relación a
otro grupo social debido a un evento de competencia o enemistad las RS funcionan así
como mecanismos de perpetuación, justificación y diferenciación social, casi como
estereotipos sociales.

El análisis y la comprensión del funcionamiento de las Representación Social implican
identificar su contenido y estructura. Esto se debe a que la RS está constituida de
elementos que se organizan jerárquicamente, con ponderación y relación de
significación. Lo que implica para un investigador una metodología específica para
recolectar y analizar datos. Ya con Abric, perteneciente a la denominada escuela
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estructuralista de las representaciones sociales. Se ha avanzado más en ello, pues nos
propone la hipótesis de NUCLEO CENTRAL, en la que una Representación Social se
estructura no solo de elementos jerarquizaos sino alrededor de un núcleo central,
constituido de uno o varios elementos que vincula los demás que se encuentran
jerarquizados y les da significación. Con la simple transformación de dicho elemento
central se podría dar el cambio en la impresión de la Representación Social. Dos
Representaciones Sociales pueden tener el mismo contenido pero ser diferentes si su
organización (jerarquización) y su centralidad son distintas (Ibídem, p. 19).

Los elementos que se encuentran alrededor de ese núcleo central son llamados
elementos periféricos de la representación y pueden estar muy cerca o muy lejos de
los elementos del núcleo. Estos cumplen tres funciones: función de concreción; función
de regulación y función de defensa (Arraya, 2002, p. 52):

a. Función de concreción: dependen del contexto, resultan del anclaje de la
representación en la realidad, hacen parte de los elementos de la situación en la
que la representación se produce, se refieren al presente y lo que viven las
personas.

b. Función de regulación: debido a su flexibilidad, los elementos periféricos
permiten un acoplamiento adaptativo de la representación a las modificaciones
del contexto. Así, toda información nueva o transformación del contexto se integra
en la periferia de la misma. Una información puede ser introducida a una
representación y configurar una amenaza a la misma, sin importar que a dichos
elementos se les otorgue un estatus de inferioridad, reinterpretándolos o
considerándolos con condicionalidad. Esta característica es la que permite hablar
de la movilidad y evolución de una representación.

c. Función de defensa: los elementos periféricos cumplen una función de defensa
(“parachoques”) que proteja el nucleó de la representación de su transformación.
Pues si un núcleo central cambia es porque los elementos de la periferia son muy
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débiles o porque las nuevas informaciones integradas a la representación
contienen mucha información y fuerza. Por ello en la periferia se dan las primeras
transformaciones, los “cambios de ponderación, interpretaciones nuevas,
deformaciones funcionales defensivas, integración de condicional de elementos
contradictorios. Es por ello, que las contradicciones aparecen y se sostienen, en
primer término, en el sistema periférico.” (Ibíd.).

6.4.4. El estudio de las representaciones sociales. Teniendo en cuenta a Pereira de Sá
son tres las líneas de investigación desde las que se ha abordado el estudio de las
representaciones sociales. En primera instancia la escuela clásica, con autores como
Serge Moscovici y Denise Jodelet, enfatizada en el aspecto constituyente y apoyado en
metodologías cualitativas con técnicas como la entrevista en profundidad y el análisis de
contenido. En segunda medida, la escuela de Aix-en- Provence, desarrollada por Jean
Claude Abric, enfocada en los procesos cognitivos, apoyada en técnicas experimentales.
Esta escuela es también conocida como enfoque estructural de las RS. Por último,
tenemos la escuela de Ginebra, con Willen Doise, centrada en las condiciones de
producción y circulación de las representaciones. Esta última es conocida también como
escuela sociológica (Ibídem. p. 48).

Para efecto de esta investigación se optó por una mixtura al tomar elementos del enfoque
cualitativo, desarrollado por la escuela clásica o enfoque procesual y la escuela de Aixen Provence. El procedimiento adelantado aquí este se fundamenta en la recolección de
material discursivo producido en el contexto investigativo mediante la encuesta, dibujos
realizados por docentes y un grupo de discusión. El tratamiento de estos se llevó a cabo
desde la complementariedad (teoría fundada) para el análisis de su contenido, que
proporcionaron los indicadores para reconstruir el contenido de las representaciones
sociales de los docentes.

Las técnicas de las que se valió esta investigación

recogen datos expresados en

“cadenas verbales”, ya que los datos cualitativos tienen la característica de ser
expresados en cadenas verbales. Este material al someterse al análisis llevo a la
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reconstrucción de la estructura interna de las representaciones sociales (Ibídem. pp. 55,
58, 69).
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7. METODOLOGÍA

7.1.

ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO

Este trabajo se abordó desde una metodología de investigación de tipo cualitativa. Lo
cualitativo en investigación es un proceso de indagación e interpretación que atiende a
diferentes orientaciones y estrategias que desde su diversidad en concepciones de
mundo y de realidad nos permite entender que no existe una sola mirada de cómo
conocer, de cómo hacer investigación y sustentarla, mucho menos si se está intentando
dar sentido e interpretar fenómenos en los que los sujetos les otorgan ciertos significados
a sus acciones (Vasilachis, 2006, pp. 1 y 2).

Por ello, se le dio un enfoque al trabajo desde la complementariedad, entendida aquí
no como una actividad en la que se mezclan métodos sino como un proceso que procura
“construir desde la comprensión del problema, los procedimientos más adecuados para
aproximarnos co-existencialmente a una realidad que nos aparece de manera compleja.”
(Murcia y Jaramillo, 2008, p. 96). Valiéndose de la influencia de elementos diversos del
campo académico: metodologías, teorías, enfoques, etc. (en este caso la etnografía, el
estudio de caso y la teoría fundada- Grounded Theory), con lo que se posibilita la apertura
de nuevas rutas para la indagación en el hacer investigativo. Esas rutas tuvieron el influjo
de elementos teóricos de las representaciones sociales, la pedagogía critica-lectura
crítica y la ciudadanía crítica y activa. Con los que, como se ha señalado anteriormente
sustentamos este trabajo.

7.2.

PARTICIPANTES Y CONTEXTO INVESTIGATIVO

La aplicación de este trabajo tuvo lugar en el municipio de santa Isabel (Tolima), y sus
instituciones educativas. En ello se vieron involucrados: 20 profesores de diferentes
áreas (español, sociales, ciencias naturales), escogidos intencionalmente para la
aplicación de una encuesta; nueve profesores (tres de castellano, tres de sociales y tres
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de ciencias naturales) para la realización de dibujos

en un formato para

representaciones gráficas y seis profesores (tres de castellano, uno de sociales y dos
de ciencias naturales) posteriormente para la realización de un grupo de discusión. Los
profesores para este último, hicieron parte de los nueve a los que se aplicó el formato
para dibujos y a la vez de los 20 a quienes se encuesto.

Hay que señalar que, debido al contexto investigativo, zona rural del municipio de Santa
Isabel, fue necesario no solo trabajar con profesores del casco urbano sino de otros
centros poblados y veredas, ya que el número de profesores en lo rural es reducido al
igual que las escuelas. A pesar de ello, la muestra y los datos obtenidos parcialmente se
hacen significativos al entender que en un instrumento de preguntas abiertas el sujeto
puede responder libremente lo que piensa y considera, lo que permitió en algunas
respuestas y elaboraciones que emergieran más de una categoría y representación.

Se escogieron docentes de secundaria, por desarrollar su labor en niveles de escolaridad
donde se supone que, tanto profesores y estudiantes deben procurar procesos de lectura
más allá de lo literal e inferencial, hacia lo critico que les permita realizar textos, debatir,
confrontar ideas, argumentar las propias, leer los mass media y otros códigos
comunicativos de forma crítica (Estándares Curriculares para Lengua Castellana, s.f. p.
70 - 73).

Además, la formación de estos de alumnos debe ir encaminada mediante procesos
pedagógicos, por los docentes, hacia la construcción de buenos ciudadanos, críticos y
activos que se arrojen en sus análisis y participaciones en la escuela y fuera de ella sobre
el contexto histórico y actual de nuestro país, reconociendo temas como la violencia y
sus diferentes momentos, las influencias ideológicas en diferentes grupos políticos, el
papel de la mujer en la sociedad, las consecuencias de la intervención del hombre al
explotar los recursos naturales alejados de una ética por el cuidado del planeta y el
desarrollo de un pensamiento alejado de las explicaciones simples y metafísicas del
mundo y la naturaleza, etc.
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Con ello se sitúa la indagación sobre maestros que deben generar y procurar espacios
de desarrollo de procesos de lectura y de conocimiento no impositivos y basados en el
respeto, el dialogo, la negociación y la convivencia

(Estándares básicos de

competencias ciudadanas, 2004, pp. 24 y 25)

7.3.

DISTRIBUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA MUESTRA

En esta investigación el muestreo es cualitativo, por lo que se debe entender como algo
propositivo, las primeras acciones para elegir la muestra en este caso dependen de la
selección del contexto en donde se encuentran los casos que nos interesan. El tamaño
de la las muestras en estudios de este tipo, cuando se hace uso de la Teoría
Fundamentada, suele ser de 20 a 30 casos (Hernández, S. 2014, p. 384).

Otro factor que se tiene en cuenta para este trabajo en relación al muestreo cualitativo
es que “la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero
conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades aun desechar
las primeras” (Ibídem. p.385). Es así que, en la dinámica de la recolección de los datos
a analizar, en la aplicación de la encuesta se abordaron 20 sujetos, en el formato para
representaciones graficas nueve y por último en el grupo de discusión seis.

La muestra se distribuyó como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Cuadro de distribución de la muestra y los instrumentos
Instrumento

Encuesta

Formato para

Área

Grupo de discusión

representaciones
graficas

Español

7

3

3

Sociales

6

3

1

Ciencias

7

3

2
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Instrumento

Encuesta

Formato para

Área

Grupo de discusión

representaciones
graficas

Total

20

9

6

La cantidad de docentes que se vieron involucrados en la aplicación de cada uno de los
instrumentos de recolección de información y el área al cual pertenecen se muestran en
el anterior cuadro (Tabla 1). Cabe señalar que en el caso de los nueve profesores a los
que se les aplico el formato para representaciones gráficas y los seis involucrados en el
grupo de discusión, todos son formados en el área que se desempeñan. Por otro lado,
los 20 docentes a quienes se les aplico la encuesta, dentro de los que están los ya
mencionados, no todos son formados en las áreas que actualmente enseñan.

Esto se explica entendiendo el complejo contexto educativo colombiano en las zonas
rurales, en el cual muchos docentes provienen de la primaria, habiéndose formado para
esos niveles pero asignándoseles carga laboral de secundaria para asumir programas
educativos como la postprimaria, donde deben enseñar por ejemplo español, ciencias
naturales, y sociales entre otras áreas y por la necesidad educativa deben enseñar dos
y hasta tres áreas (Manual de implementación modelo Postprimaria rural, S.f. pp. 37 y
38). Pero pese a su entusiasmo y ejercicio autodidacta, no recibieron una formación
académica propia de todas las materias que se les asigna (ver tabla 2).
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Tabla 2. Cuadro de la configuración de la muestra.

Formado

Formados en

Total de

otras áreas

docentes

Tipo de académicamente
formación

en el área

(sistemas,

Áreas

primaria, etc.)

dictadas
Español

6

1

7

Sociales

5

1

6

Ciencias

6

1

7

Total

17

3

20

Estas aclaraciones se hacen pertinentes para comprender la configuración de la muestra
y a la vez para hacernos una idea de la compleja realidad educativa y la formación
académica desigual en los docentes que actualmente ejercen su rol de formadores y
mediadores en el sistema educativo colombiano. Por ultimo cabe señalar de la muestra
que todos los docentes son pertenecientes al sector público, vinculados a la secretaria
de educación y cultura departamental del Tolima.

7.3.1. Codificación de los docentes. El manejo de la información recolectada se codifico
de acuerdo al número de docentes por área de desempeño. Tenemos entonces que
para los siete docentes de castellano se han creado los códigos, PE1: profesor de
español uno, PE2: profesor de español dos, PE3: profesor de español tres, etc.
Siguiendo esta lógica se han creado los códigos PS1, PS2, PS3, etc. Para los seis
profesores de sociales. Por ultimo tenemos la codificación de los siete profesores de
ciencias naturales de la siguiente manera: PC1: profesor de ciencias uno, PC2: profesor
de ciencias dos, etc.
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Tabla 3. Códigos asignados a los docentes.

Áreas de desempeño o

Códigos asignados por áreas

enseñanza
Profesores de castellano

PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7

Profesores de sociales

PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6

Profesores de ciencias

PC1, PC2, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7

Habiéndose establecido los códigos de los docentes, es necesario reseñar, mediante los
mismos, cuáles son aquellos que ya antes se han señalado como formados en otras
áreas (tabla 2). Tenemos entonces al docente de español PE7, al profesor de sociales
PS6 y al docente de ciencias PC7. Quienes siendo formados en otras áreas del
conocimiento actualmente y ya durante varios años vienen dictando clases de español,
sociales y ciencias naturales respectivamente en el municipio de Santa Isabel, motivo
por el cual se han visto involucrados en este trabajo.

7.4.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

7.4.1. Técnicas e instrumentos utilizados. La información que se recolecto en este
trabajo se obtuvo de fuente primaria, los docentes, por lo que puede denominarse de
campo, en el que se dirige y trabaja sobre la población, aplicando ciertos instrumentos
que sirvieron de soporte para registrar y almacenar en un medio material los datos para
que se pudieran recuperar, procesar y analizar posteriormente.

Asumiendo el

instrumento como lo señala Becerra, como un “recurso metodológico que se materializa
mediante un dispositivo o formato (impreso o digital) que se utiliza para obtener, registrar
o almacenar los aspectos relevantes del estudio…” (Becerra. 2012. p. 4).

Se definieron y aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos:
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7.4.1.1. La encuesta. Instrumento: cuestionario aplicado a 20 profesores de secundaria,
seleccionados intencionalmente en el municipio de Santa Isabel, Tolima (ver anexos:
instrumento nº 1 encuesta).

La encuesta es una técnica interrogativa que permite al investigador recoger información
directa de un grupo de personas quienes a su vez suministran datos sobre si mismos o
un tema en cuestión de interés para la investigación, por ello permite captar las opiniones,
intereses, actitudes, criterios, expectativas, etc. Las encuestas se pueden realizar de
forma oral o escrita. Para este caso se hará encuesta escrita, mediante un cuestionario
(Peñaloza y Osorio. 2005. pp. 11 y 12). Según Arraya el cuestionario es un instrumento
consistente en una serie de preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Para el caso
de las Representaciones Sociales, el cuestionario “cuestionario debe ser concebido de
manera que permita y valorice la actividad de la persona interrogada, por medio de la
inclusión de un número mayor de preguntas abiertas” (Arraya. 2002. p. 57).

7.4.1.2. Técnica de dibujos y soportes gráficos. Instrumento: formato para la realización
de dibujos y grabación de la explicación de los mismos para su posterior trascripción (ver
anexos: Instrumento Nº2 Formato para la realización de dibujos).

La técnica de los dibujos y soportes gráficos comprende tres fases: primero, la realización
de un dibujo o una serie de dibujos; segundo, la verbalización, explicación de esos
dibujos

por las personas que lo realizan y; por último, el análisis, generalmente

cuantificable, de los elementos básicos de la gráfica. Para efectos de nuestra
investigación se hará un análisis cualitativo de dichos elementos gráficos. Esta técnica
busca “penetrar con cierta facilidad en los elementos organizadores de la producción, es
decir en la significación central de la representación producida identificación con facilidad
de los elementos organizadores de la producción” (Ibídem. p. 58). Por eso, algo que se
debe tener en cuenta con esta técnica es que los dibujos no son una yuxtaposición de
elementos sino conjuntos organizados alrededor de significaciones centrales que
permiten generar hipótesis del contenido de la representación.
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7.4.1.3. El grupo de discusión. Instrumento: grabación para su posterior trascripción y
sistematización en un protocolo (ver anexos protocolo Nº3: grupo de discusión).

La técnica del grupo de discusión es el estudio de un grupo que promueve un ambiente
de confianza, entre pares, que permite una participación activa en la que emerjan los
discursos ideológicos, inquietudes, creencias, etc. de los sujetos en relación al tema
estudiado, posibilitando la captura y análisis de esas relaciones que en ocasiones escapa
a las preguntas concretas e individuales. La dinámica de este ejercicio está marcada por
una situación discursiva, conversacional, entre los sujetos del grupo de discusión. Ante
lo cual el investigador no participa en el ejercicio del habla, pero si determina la
conversación al marcar las pautas y detonadores sobre las que se habla (Mena y
Méndez. 2009. p. 2).

7.5.

DISEÑO METODOLÓGICO: GUÍA PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

Figura 1. Esquema metodológico y guía para el proceso de investigación.

Fuente: El autor
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Los momentos de esta investigación hay que entenderlos no de forma consecutiva, uno
seguido del otro, sino de forma simultanea ya que el acercamiento al fenómeno estudiado
exigió que al tiempo que se desarrollaron los momentos etnográfico y de estudio de
caso, se fuera haciendo un análisis provisional desde la teoría fundada y su método de
comparación constante (MCC) (revisando y comparando datos constantemente) para ir
seleccionando las

unidades discursivas que sirvieron como ejemplo de diferentes

nociones e ideas sobre la lectura. También para establecer las categorías emergentes
que se sistematizaron en las diferentes tablas de frecuencias. Esto permitió de forma
progresiva

capturar

diferentes nociones e ideas que fueron apuntando a las

representaciones sociales identificadas, descritas y analizadas en los.

Además de esto, desde este mismo lugar de análisis (teoría fundada) se procuró la
comprensión y análisis de la relación entre Representaciones Sociales, lectura crítica y
formación de ciudadanía. Ejercicio que estuvo guiado por los planeamientos hechos en
el marco teórico, leyendo y releyendo las transcripciones de la información recolectada,
clasificando elementos emergentes, relacionando categorías, etc. (Martínez. 2006. pp.
186 - 187), hacia lo que tal vez pueda ser, como ya se dijo, un marco de referencia
conceptual para hablar de las representaciones sociales de la lectura crítica y su relación
con la formación de ciudadanía.
Cabe mencionar que el MCC (método de comparación constante) ya antes ha sido
empleado con éxito en otras investigaciones que se han arrojado a indagar por las
representaciones sociales de los procesos de la cultura escrita (Córdoba. 2009, Perdomo
y Sendoya. 2014).

7.5.1. Momentos de la investigación. Toda investigación como es sabido se ejecuta de
forma organizada, atendiendo diferentes momentos y etapas en su desarrollo, desde la
planeación, acercamiento al fenómeno, recolección de información, análisis, etc. Este
trabajo se planteó en tres Momentos específicos: etnográfico, de estudio de caso y de
análisis y categorización (ejercicio realizado desde algunas ideas de la teoría fundada
y el método de comparación constante).
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7.5.1.1. Momento etnográfico. En este sentido lo etnográfico atendió a la recopilación de
información hecha al desplazarse hasta el lugar de residencia y trabajo de los docentes,
pues no todos se pudieron tener en un mismo sitio y casco urbano, para la aplicación de
los diferentes instrumentos. Esta una forma de investigación social es precisa para
indagar en microsociedades y entender cómo piensan, cómo se emocionan y sufren las
personas.

Las

técnicas de investigación

usadas

para este trabajo fueron tres: encuesta o

cuestionario, formato para representaciones gráficas y la participación en un grupo de
discusión. Lo que requirió del investigador una actitud reflexiva frente a lo que se realizó
pues

las personas implicadas en el, los profesores,

debían ser vistas como co-

investigadoras y co-autores más que como sujetos de investigación (Paramo. 2013. pp.
130-132). Puesto que el conocimiento es una creación compartida entre estos “el sujeto
investigador debe realizar una tarea permanente de

interrogación hacia sí mismo y

hacia la realidad que investiga…” (Murcia y Jaramillo. 2008. p 73), lo que le permitió tener
una mirada desde adentro y desde afuera del fenómeno estudiado, las representaciones
sociales de lectura.

7.5.1.2. Momento de estudio de caso. Esta estrategia metodológica para la investigación
buscó la comprensión del fenómeno social particular, las representaciones sociales de
lectura crítica, para establecer un marco de discusión y análisis. Si bien, el estudio de
caso puede enfocarse en un solo individuo, una familia, organización, comunidad,
cultura, fenómeno, etc. Aquí el caso estuvo constituido precisamente por fenómeno
mencionado, que al ser tan particular representa un reto para su comprensión. Pues
según Stake, el estudio de caso no solo es la selección de un método de investigación,
es también la escogencia de un objeto de estudio (Representaciones Sociales de la
lectura crítica en los docentes de secundaria), “un proceso de aprendizaje sobre un caso
y un producto del entendimiento del investigador; es decir, resulta de la experiencia y de
las posteriores posturas y perspectivas que de su estudio se derivan” (citado en: Paramo.
2013. p. 310).
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Además se tuvo en cuenta que el estudio de caso lleva al investigador más allá de la
toma de notas y del informe de lo aprendido in situ, se enfoca en la información dada
por los participantes y la explicación del fenómeno estudiado que, particularmente es
nuevo y contemporáneo en su contexto. Pues estudio de caso es una forma de estudiar
un tópico empírico que debe tener unos pasos específicos: selección de la muestra,
definición de las unidades de análisis, recolección de la información y análisis (Ibídem.
p. 314).

En relación a su propósito, el estudio de caso como metodología investigativa puede ser
clasificado como descriptivo si lo que se quiere es identificar y describir diferentes
factores que influencian el fenómeno estudiado. También puede ser denominado de tipo
exploratorio si lo que se busca es un acercamiento entre las teorías planteadas en el
marco teórico y la realidad de lo estudiado (Martínez, C. 2006. p. 171). Entendiendo esto
se puede decir que aquí se hizo tanto descripción como exploración, ya que los objetivos
investigativos buscaron por un lado identificar, describir y analizar las representaciones
sociales de lectura crítica en los docentes y, en otra medida, encontrar una relación de
ello con la formación de ciudadanía.

7.5.1.3. Momento de categorización y análisis. Las ideas y planteamientos de la teoría
fundada fueron un punto de apoyo. Por teoría fundada (o fundamentada) se entiende, en
esta investigación, un modo de hacer análisis que permitió generar categorías de análisis
basadas en los datos recogidos con la aplicación de los instrumentos de recolección. Por
ello, se asumió el método particular de esta teoría, la revisión y comparación constante,
que implico un ir y venir permanente entre los datos obtenidos para ir encontrando
categorías y nociones emergentes. Los procedimientos emprendidos en ello se pueden
resumir en: recolección de datos, codificación (de categorías y nociones emergentes) y
análisis reflexivo. En palabras de Glasser y Strauss esta metodología se plantea como
una teoría sustantiva, diferente de la teoría formal:

La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente que
el investigador logra en el proceso de recolección de datos; de los cuales
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pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser verificadas. En tal sentido,
esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los datos
de campo (citado en: Murcia y Jaramillo. 2008. p 75).

En este mismo sentido, Strauss y Corbin al hablar de metodología cualitativa y
representaciones sociales, exponen que el método comparativo constante (MCC) o
procedimiento de la Grounded Theory, al buscar construir modelos teóricos nacidos de
la interrelación de los diferentes elementos del fenómeno estudiado, permite su
explicación al estudiar sus contenidos y descripción a la manera de una teoría fundada
empírica, propiciando el estudio de sus contenidos (descripción) y de su estructura
interna (aplicación) (citados en: Arraya. 2002. pp. 70 - 73).

Así, etnografía, estudio de caso y teoría fundada <en relación con el MCC> se
complementaron, no por mezclarse sino porque, al ser tratadas aquí como estrategias
cualitativas hicieron posible el acercamiento a los docentes, la recolección de información
sobre las Representaciones Sociales de Lectura crítica y su relación con la formación
de ciudadanía, para su posterior análisis y reflexión hacia la generación de hipótesis,
ideas, nociones y categorías que formularon un marco de conceptos sobre un tema que
ha sido explorado en una medida muy relativamente pequeña y que merece la atención
de investigadores, docentes y escuela.
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8. ANÁLISIS Y RESULTADOS

8.1.

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA LECTURA EN LOS DOCENTES

DE SECUNDARIA

En una investigación como esta, con una fuerte tendencia sociocultural y orientada desde
un enfoque cualitativo, se debe recordar siempre que la lectura no es una acción
únicamente cognitiva y lingüística, enseñada y aprendida en la escuela como entorno
aislado. Pues lo social y lo cultural adquieren fuerza y son una gran influencia en ello,
al igual que

en

la teoría de las representaciones sociales, para

determinar las

concepciones, creencias, valores y prácticas de enseñar y aprender la lectura. Vistas
así, las representaciones sociales de la lectura son algo colectivamente construido y
compartido,

que se apoya en la experiencia de los docentes y estudiantes,

posibilitándoles una lectura de la realidad y guía en las acciones emprendidas en la
escuela y en la vida diaria.

Por eso, en este trabajo se planteó el objetivo de identificar las representaciones sociales
de la lectura crítica en los docentes de secundaria y su relación con la formación
ciudadana. Ya que esto implica un vínculo y relacionamiento entre lo académico y lo
social.

Teniendo en cuenta esto, se presenta a continuación el análisis de los datos y los
resultados obtenidos. Los cuales fueron recogidos en tres instrumentos (encuesta,
formato para representaciones gráficas y grupo de discusión). Estos se irán presentando
en la medida que se desarrollen el análisis, las ideas y los argumentos que se expondrán.

Las representaciones sociales encontradas se presentan a continuación como dos
fuertes concepciones en los docentes:

a. Lectura como mecanismo de adquisición y trasmisión de conocimientos
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b. Lectura como proceso crítico, de transformación del sujeto y su realidad

8.1.1. La lectura como mecanismo de adquisición y trasmisión.

8.1.1.1. Lectura para adquirir, actualizar y trasmitir conocimiento e información. Una de
las representaciones que emergieron y que se ha configurado en esta investigación, es
la encarnada en las prácticas de los docentes, que apunta a la idea de lectura como
mecanismo de adquisición

y trasmisión de conocimientos.

Los hallazgos

realizados del análisis, comparación y cruce de los datos registrados en los tres
instrumentos aplicados a los docentes especifican tal representación en diferentes
categorías sobre la lectura, en las que se ve que sirve no solo para adquirir información,
también para actualizar conocimientos.

Como se observa en la encuesta, ante la pregunta: qué es leer en la academia (tabla 4),
la mayoría de respuestas de los docentes atienden a la categoría 1 “adquisición y
actualización de conocimientos”.

Tabla 4. Encuesta. Frecuencia de las concepciones e imaginarios sobre la pregunta:
qué es leer en la academia (Fuente: María Elsa Ortiz Casallas. 2011. p. 6-10).
Área

Castellano

Sociales

Ciencias

Total

Categoría

N

N

n

n

%

1. Es adquisición y

6

4

6

16

80

0

2

1

3

15

1

1

1

3

15

actualización de
conocimientos
2. Es un encuentro y
confrontación de ideas
3. Es un proceso cognitivo y
lingüístico (decodificar,
interpretar, analizar,
comprender, etc.)
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4. Es un hábito y disfrute

1

1

0

2

10

5. Es leer la realidad y el

2

0

0

2

10

Un

contexto para ser críticos
ejemplo de lo anterior es lo que contestaron los profesores cuando escribieron en la
encuesta, sobre el qué es leer en la academia, lo siguiente:
PE4:
“es un espacio de aprendizaje y conocimiento”

PS1:
“obtener mayores conocimientos en diversos aspectos”

PS3:
“la lectura fomenta y amplia el conocimiento y la concentración”

PC1:
“es instruirse para tener un conocimiento más amplio de diferentes temas”

De forma similar, ante la pregunta: para qué lee en la academia, la mayoría de los
profesores dan respuestas que se enmarcan en una categoría similar, categoría 1 (tabla
5) “para adquirir conocimientos e información”.

Tabla 5. Encuesta. Frecuencia sobre las concepciones e imaginarios en relación a la
pregunta: ¿para qué lee en la academia?

Área

Castellano

Sociales

Ciencias

N

n

n

n

%

6

4

5

15

75

Total

Categoría
1. Para adquirir
conocimientos e
información
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2. Para expresar, reconocer y

4

0

2

6

30

1

3

2

6

30

4. Para satisfacer un gusto

2

1

0

3

15

5. Para desarrollar

0

0

2

2

10

comparar ideas
3. Para analizar, reflexionar y
proponer cambios a la
realidad

competencias (interpretar,
analizar, argumentar,
proponer, etc.)

El qué y el para qué, no tienen una diferenciación en su imaginario. Ante la petición de
definir la lectura y de decir cuál es el uso que de ella hacen, contestan lo mismo, por
ejemplo señalan que:

PE1:
“por la necesidad de informarme, de adquirir conocimientos…”

PS5:
“se lee como forma de adquirir y comprender ciertas actividades y procesos de una
disciplina”

PC1:
“para ampliar los temas y afianzar los conocimientos”
Nótese, en la tabla 5 que, las categorías 2 y 3, “Para expresar ideas propias, reconocer
y compararlas con otras” y “Para analizar, reflexionar y proponer cambios a la realidad”,
que se podrían pensar en relación a un imaginario critico donde los sujetos expresan sus
ideas y las comparan, analizan y reflexionan en relación a las de otros, proponiendo
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cambios a la realidad, son categorías que muestran menor frecuencia ante la adquisición
de conocimientos.

Evidentemente el para qué, pregunta política, interrogante que cuestiona sobre la razón
de algo, en este caso la acción lectora en la academia, no se acentúa en una práctica
que fomente o promueva lo que Cassany denomina “criticidad”, esa capacidad de asumir
una posición crítica, discutir la realidad, detectar la ideología, comprender los propósitos
lingüísticos, las intenciones pragmáticas, los puntos de vista subyacentes en los
discursos y la construcción del propio para defender las opiniones e ideas (2003, p.
114).

Igualmente, en el instrumento para representaciones graficas se capturo la misma
representación. Los docentes explicaban, en grabación de audio,

los dibujos que

realizaron y de lo que dijeron se establecieron dos categorías de lectura relacionadas a
la idea de adquisición, la 2 “Leer en la academia es una imposición para adquirir
conocimientos disciplinares”

y

la 3 “Adquirir conocimientos para formarse como

ciudadanos” (tabla 6).

Tabla 6. Instrumento para representaciones gráficas. Frecuencia de las concepciones
e imaginarios, en la grabación en audio, de la explicación de los dibujos.

Área

Castellano

Sociales

Ciencias

N

n

n

n

%

2

1

2

5

55.5

1

0

2

3

33.3

Total

Categoría
1. Leer la realidad,
proponer, trasformar el
mundo; Tener
autonomía y libertad.
2. Leer en la academia es
una imposición para
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adquirir conocimientos
disciplinares.
3. Adquirir conocimientos

0

3

0

3

33.3

para formarse como
ciudadanos.
Aunque estas categorías son diferentes en relación al tipo de conocimiento, pues
enunciativamente la 2 se refiere a un conocimiento disciplinar y la 3 a un conocimiento
para que los sujetos se formen como ciudadanos, es necesario verlas como una sola e
indicar que ambas hablan de una adquisición vía lectura. En este sentido, salta a la vista
la concepción bancaria en la que la educación es un acto de depósito, transferencia de
valores y adquisición de conocimientos (Freire, 2002, p. 79). Por lo que muchas veces
la lectura y también la escritura son asumidas para adquirir y expresar conocimientos de
diferente índole sin que haya, por parte de los educadores, una motivación real que
incorpore las realidades y necesidades de los sujetos en los ejercicios que realizan en la
escuela (Ortiz, 2009, pp. 138-139).

En cuanto a la categoría 2, se trae a colación lo que dijeron los docentes cuando
explicaban sus dibujos (ver anexos protocolo Nº 2: Transcripción del audio sobre la
explicación del dibujo en el instrumento de representación graficas).

PC1:
…el libro, todos los conocimientos que uno adquiere a través del tiempo, a
través de las áreas, en todas las áreas del conocimiento, de matemáticas,
de sociales, de ciencias, de matemáticas, de ética, de religión, de cualquier
tipo de área del conocimiento que uno quiera obtener. Eso nos ayuda a la
vida cotidiana a reflexionar y analizar, para así mismo obtener… ehhh…
grandes conocimientos en nuestra vida cotidiana.

También lo enunciado por el profesor PE2:
“leer en la academia es llenarse de conocimiento científico, es ser riguroso, es ser
objetivo, es estar sobre los hombros de alguien y tener un sustento teórico”
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En cuanto a la categoría 3 es posible evidenciarla en los siguientes fragmentos de
grabación del profesor PS1:
…como transmitir a través de la lectura conocimientos adquiridos para
preservar el cuido de la naturaleza. Como nosotros como ciudadanos
muchas veces no respetamos normas arrojamos basura, ehh... vamos y
nos bañamos a los ríos, hacemos el almuerzo de olla y se dejan muchos
desperdicios. Hacia ahí es donde se apunta a adquirir conocimientos
dentro de la academia en la parte del espacio geográfico es muy importante
o el entorno donde nosotros vivimos.

Igualmente en lo expresado por el docente PS2:
“Pienso que cuando una persona lee aprende a ser mejor, a cuidar el medio ambiente, a
respetar a las personas, en nuestro país una persona que lee deja de ser analfabeta, si
todos leyeran podríamos tener un mejor país.”

Nuevamente en el grupo de discusión (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión)
emerge la representación de la lectura como trasmisión y adquisición. Por ejemplo, se
hallaron varias nociones y concepciones similares, cuando se plantea el interrogante por
el qué es leer en la academia el educador PC2 interviene haciendo un aporte:
“la lectura es un proceso que trasmite la cultura de una sociedad y la acumulación de
tiempo y los conocimientos, leer en la academia es apropiarse de esa cultura…”

Igualmente en relación a la pregunta por las actividades de lectura que ponen a sus
estudiantes y lo que les piden hacer con los textos, el mismo docente PC2, en el grupo
de discusión, comenta:

En mi área las lecturas las mando a hacer para que apropien términos
propios de la disciplina, términos propios de lo que les… es más que todo
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para que indaguen y se apropien de ese lenguaje de la ciencia… Cuando
hago actividades de aula lo que busco es que aprendan a extractar datos
que se van a convertir de texto a números, muchas veces en la física las
palabras tienen una condición específica y se traducen a números…

Esta Idea sobre la lectura como apropiación de conceptos y conocimientos sigue
apareciendo y emerge una vez más en el desarrollo del grupo de discusión, cuando se
plantea el interrogante por qué es leer críticamente y cuáles son las actividades de lectura
crítica que realizan con los estudiantes, el docente PC2 señala:
…en el área mía, para hacer lectura crítica es un poco difícil, en el sentido
de que ellos están aprendiendo un nuevo lenguaje, y para hacer una
lectura crítica frente a esos temas más pragmáticos de la física y la química
es difícil, es más una lectura de apropiación.

Básicamente con esto, se distingue la lectura de textos científicos de otras lecturas, pues
ésta particularmente pone un impedimento para realizar el ejercicio crítico, ya que
requiere de un bagaje de conocimiento, por lo que con los estudiantes se hace una
lectura de textos científicos más para apropiación de conceptos y aprendizaje de este
lenguaje.

8.1.1.2. La lectura para adquisición de habilidades y status social. La concepción de la
lectura como apropiación incluye no solo la idea de adquirir conocimientos e información
sino que también permite, según los docentes, la adquisición de habilidades y destrezas
que mejoran el nivel de lectura, la entonación, la ortografía y otras competencias que, en
ultimas hacen a los sujetos aptos en un grado social en el que pueden acceder al mundo
académico y laboral. Lo que atiende en cierta medida a una concepcion de lectura que
corresponde a la idea ilustrada del proyecto moderno occidental (Ibídem, p. 133), en
el que la educación sirve a los sujetos para salir de la ignorancia, esa carencia de
conocimientos que deben obtener y de habilidades a desarrollar, para alcanzar el grado
de ciudadanía y ser útiles funcionalmente hablando al orden social establecido.
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En tal sentido se observa, cuando se pregunta en la encuesta, para qué ponen a leer a
sus estudiantes, que los educadores contestan con mayor incidencia en la categoría 1
“Para que adquieran conocimientos y habilidades lectoras” (tabla 7).

Tabla 7. Encuesta. Frecuencia sobre las concepciones e imaginarios en relación a la
pregunta: ¿para qué pone a leer a sus estudiantes?
Área

Castellano

Sociales

Ciencias

n

n

n

n

%

4

3

3

10

50

4

0

2

6

30

1

1

2

4

20

0

1

3

4

20

0

1

0

1

5

Categoría
1. Para que adquieran

Total

conocimientos y habilidades
lectoras
2. Para que lean la realidad,
sean críticos y reflexivos
3. Para desarrollar hábitos y
habilidades lectoras
4. Para que desarrollen
competencias (analizar,
interpretar, argumentar,
proponer, etc.)
5. Para resolver preguntas,
cuestionarios y talleres

En las respuestas de esta encuesta se encontraron enunciados como los siguientes,
que corresponden a esa concepción de lectura no solo como adquisición de
conocimientos sino de habilidades:
PE5:
“adquieran destrezas, conocimientos, sensibilicen el espíritu y fortalezcan el saber”
PE7:
“para mejorar su nivel de lectura… mejorar su entonación de acuerdo al tipo de lectura”
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PS6:
“…desarrollo de habilidades lectoras y ortográficas…”

PC5:
“para que se acerquen al conocimiento por su propia cuenta y adquieran las habilidades
o competencias…”

De igual forma en la explicación escrita (ver anexos protocolo Nº 1 trascripción del texto
explicativo del dibujo en el instrumento de representación graficas), sobre su dibujo, el
docente PC3 plantea la siguiente idea que evidencia la misma forma de ver la lectura:

PC3:
La lectura en sus diferentes perspectivas permiten ejercitar el cerebro…
que además de ello permitirá su evolución… Gracias precisamente al
desarrollo de las competencias cognitivas, comunicativas, emocionales,
integradoras, entre otras; que se adquieren

solamente a través de la

lectura.

Nuevamente se ve reflejada

la representación de lectura como adquisición de

habilidades en lo expresado en el grupo de discusión (ver anexos protocolo Nº 3: grupo
de discusión), ante el primer interrogante (qué es leer en la academia), cuando el docente
PE1 da a entender que la lectura fortalece el desarrollo de lo memorístico como una
habilidad más que permite una eficaz adquisición y trasmisión, confundiéndola con un
aprendizaje significativo, que correspondería más a un sentido crítico.

PE1:
“hoy entonces se ha dejado de lado el tema memorístico, los muchachos como ya no
memorizan aprenden para el momento y significativamente no lo están haciendo…”
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Es así que, la lectura no solo sirve para apropiar información sino que desarrolla
habilidades. Concepción que muestra un lado de la lectura como arma de reproducción
social que según Giroux, se basa en una lógica instrumental que se adapta a las clases
trabajadoras mediante una serie de procedimientos que rudimentarizan la acción lectora,
enseñándola como la habilidad de poseer vocabulario, de identificar palabras y una
técnica de estudio atada al dominio de lo gramatical (2004, p. 266). Lo que da un énfasis
a la enseñanza de la lectura en la que se educa solo para alcanzar un fin previsto, para
obtener un reconocimiento, un lugar en el mundo en el que quien más capital simbólico
posee más apto es para el campo laboral.

Obsérvese que, en este mismo instrumento e interrogante, algunos profesores hacen
intervenciones con comentarios sobre la lectura como distinción social, que permite a los
sujetos ocupar un lugar privilegiado en el mundo, lugar al que no pueden llegar los
ignorantes iletrados y desposeídos analfabetos (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de
discusión).

PS1:
“al leer adquiere uno conocimiento pero a la vez hace también comparación, tanto uno
en la academia como en la vida real, por lo tanto yo diría que leer es importante, quien
no lee es el que es ignorante”

PE1:
“Dentro de lo que yo plasme hable que la lectura es un proceso que nos distingue de los
demás seres humanos, por eso es una práctica social…”

También se evidencia la misma concepción, en relación al último cuestionamiento en el
grupo de discusión, cuando el profesor PE1 hace un aporte en este sentido:
…yo por lo menos cuando plasmo la lupa y plasmo el mundo y recuerdo
que hice muchas personas y otras a un lado que están leyendo, pues me
fue más fácil mediante el dibujo plasmar lo que pienso, y se ciñó a mi idea
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de la lectura, de develar, no solo interpretar y comprender, de aprender la
realidad y de ser uno menos del montón.

Con todo lo anterior se evidencia una marcada propensión a considerar la lectura como
una herramienta de acumulación de capital simbólico y cultural, lo que la hace algo
instrumental y de consumo, posibilitando sobre los individuos la dominación y alienación,
pues el conocimiento así entendido, es un cumulo de información que no se trasforma ni
se construye, es estático, susceptible de ser trasmitido vía lectura de sumisión, donde
los significados ya están establecidos por una ideología domínate (Ortiz, 2013, p. 3).

Corroborándose

la representación de la lectura como instrumento de adquisición,

impositivo y mecánico que atiende a las demandas de un sistema que fomenta un
capitalismo de conocimiento como forma de progreso, desarrollo social y laboral, en el
que aquellos que leen bien, pueden seguir haciéndolo cada vez mejor y acceder a mas
textos, adquiriendo prestigió y distinción en cuanto a la lengua escrita. Posibilitándoseles
además, el acceso a niveles educativos universitarios y a diferentes profesiones que
exigen alto nivel lector. Pues muchas veces el reconocimiento de la cultura escrita en
una persona no siempre es una distinción intelectual sino social (Meek, 2004, p. 50).

Entonces la concepción de lectura como un mecanismo de trasmisión y adquisicion,
hace del conocimiento algo transmisivo desde alguien que sabe a alguien que no,
asumiendo a los estudiantes como recipientes sobre los cuales se depositan datos e
información, a saber, lo que llamo Freire la concepción bancaria. La misma que alimenta
una idea vertical de la educación donde unos son los que poseen el poder, establecido
e inamovible, y otros son los que carecen de él y, su única acción en relación al
aprendizaje es la de “recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que solo les
permite ser coleccionistas o fichadores de cosas de archivan”, a saber el conocimiento
(Freire, 2002, p. 69).

8.1.2. La lectura como transformación de los sujetos y su realidad.
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8.1.2.1. Lectura como proceso crítico. En cuanto a la otra tendencia marcada sobre la
lectura que emergió en este estudio, aquella que posiciona a la lectura como proceso
crítico, de transformación del sujeto y su realidad, se puede decir, por un lado que,
los docentes en relación a la encuesta, solo en la última pregunta escribieron respuestas
que da razón a esta concepción ya que fue una pregunta explicita sobre el tema de la
lectura crítica y en las otras preguntas, aplicadas allí, no. Por ello, se debe señalar que
en la encuesta tal concepción aparece en los docentes discursivamente,

cuando se

hace explicito el tema de la lectura crítica y su función en lo educativo.

En los demás instrumentos (formato para representaciones gráficas y grupo de
discusión) se nota en diversas explicaciones e intervenciones, no solo al final, diferentes
ideas que se pueden enmarcar dentro de esta concepción, esto seguramente porque en
ambos instrumentos fue necesaria la participación discursiva y hablada de los docentes.

En todo caso, se nota, en cierto grado, un manejo discursivo sobre las ideas de la
pedagogía crítica en relación a la educación y el ejercicio de lectura como algo que se
ejerce sobre el contexto y la realidad, veámoslo en el instrumento para representaciones
graficas (ver tabla 8, categoría 1).

Tabla 8. Instrumento para representaciones gráficas. Frecuencia sobre las
concepciones e imaginarios en la explicación escrita de los dibujos
Área

Castellano

Sociales

Ciencias

n

N

n

n

%

2

3

2

7

77,7

0

0

2

2

22,2

1

0

0

1

11,1

Categoría
1. Leer la realidad, proponer

Total

alternativas, transformar el
mundo.
2. Adquirir conocimientos y
competencias para analizar,
reflexionar, comunicarse.
3. La lectura en la academia es
inflexible y teórica, sirve para
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responder y formular
preguntas.

Esa lectura como ejercicio lector sobre el mundo y la realidad, permite el cambio
en los sujetos como lectores y de su entorno, donde ellos son los agentes de
transformaciones hacia la preservación, cuidado y mejoramiento del mundo. Se observa
entonces que, los educadores, por ejemplo, en los dibujos que realizaron en el formato
para representaciones gráficas, hicieron uso de elementos que se relacionan con la
concepción critica de lectura, ya que en cuatro casos (PE1, PE3, PS2 y PS3), las
imágenes del elemento grafico 3 (bombillo, nube, engranaje) aparecen en una
composición donde intervienen también el dibujo de un planeta o un mapa de Colombia
(tabla 9, elemento grafico 5 y 9), que representa el mundo, la realidad, el contexto social,
cultural y político susceptible de ser leído, interpretado, criticado y porque no trasformado
en cierta medida gracias a esa acción lectora que realizan los sujetos.

Tabla 9. Tabulación de elementos gráficos del instrumento para representaciones
gráficas, relacionados a la actividad: realice un dibujo donde describa y explique para
usted que es leer y para que lee en la academia.
Área
Elementos gráficos
1. Libro o texto (elemento sobre el

Castellano

Sociales

Ciencias

n

N

n

n

%

3

2

3

8

88,8

2

3

2

Total

cual se ejerce la acción lectora
por los sujetos)
2. Estudiantes y docentes (sujetos
sobre los que la lectura tiene

88,8
8

influencia)
3. Bombillo, nubes y engranajes (

2

representación de pensamiento,

104

2

3

7

77,7

lectura como herramienta que
ilumina y da conocimiento)
4. Símbolos y elementos de

1

1

1

3

33,3

2

1

0

3

33,3

0

2

0

2

22,2

2

0

0

2

22,2

1

0

0

1

11,1

0

1

0

1

11,1

0

1

0

1

11,1

ciencia (representan el acceso
al conocimiento científico y los
avances tecnológicos)
5. Planeta y mapa (elemento
grafico que representa el
mundo, la realidad, el contexto
social, cultural y político)
6. Naturaleza (la lectura educa
para su cuidado y preservación)
7. Lupa (lectura como herramienta
para leer el mundo y la realidad)
8. Ladrillo (lectura académica
como algo vertical, imposición
teórica)
9. Mapa (mapa de Colombia,
representa el contexto social,
cultural y político)
10. Armas (referencia a la guerra y
sus efectos)

Todo esto es posible desde un acto de lectura con sentido político que implica una
percepción critica de interpretación y reescritura del mundo. Por ello, la escuela no debe
alfabetizar solo en conocimiento disciplinar

sino que debe ser alfabetización de

concientización y conocimiento de lo social, económico y político.

En este sentido, se observa que en dos casos vinculados a la aparición del elemento
grafico 5 (el planeta), se observa otro elemento interesante sobre este, una lupa (tabla
9, elemento grafico 7), que refuerza lo ya mencionado y que en los dibujos de los
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profesores (PE1 Y PE3) viene a cumplir una función importante, de mirada detallada,
profunda, analítica y critica sobre el mundo y la realidad.

Otro objeto que puede vincularse a dicha idea es la imagen de un arma de fuego, que
aparece en una ocasión (PS3) y que hacen referencia a la realidad política, social y al
conflicto que afecta algunas veces de forma directa y otras veces

indirecta a las

personas, generando vulnerabilidad y opresión en ellos. De la cual, recordemos, solo
podrán salir en la medida en que se hagan participes de su propia historia y la lean,
interpreten y reescriban. Ya antes enseñaría Freire la importancia del dominio y ejercicio
de la palabra para la cultura escrita en los procesos liberadores y constructores de
identidad de los sujetos, ya que es “la palabra de aquellos que no les es permitido
expresarse, la palabra de los oprimidos que solo a través de ella pueden liberarse y
enfrentar críticamente el proceso dialectico de su historiaron” (Citado en Haché, 2009, p.
4).

Igualmente emerge la concepción critica de lectura al sistematizar y analizar las
explicaciones orales que los profesores dieron a esos dibujos encontramos que la mayor
frecuencia se da en la categoría 1 “leer la realidad, transformar el mundo; tener
autonomía y libertad” (ver tabla 6). Teniendo

como ejemplos que configuraron tal

categoría las frases, enunciados y unidades de sentido, en las explicaciones orales
donde señalan por ejemplo de sus dibujos que:

PE2:
Al momento de hacer esa lectura necesariamente siempre tendrá que
haber una confrontación de ideas… eh… luego…. coloque una lupita ya
no para leer otro libro sino para leer el mundo, para comprender mi entorno
y… aplicar si se pudiera decir así los saberes que he podido lograr o
percibir en esa lectura y porque no complementar ese ejercicio a través de
la escritura...

PS3:
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aquí hay una persona que se está despertando en su cama y de su mente
se observa una nube que le muestra que ha abierto sus ojos a través de la
lectura en la escuela y por eso puede ver mejor la realidad… eeeeh… por
eso leer es la oportunidad de entender el mundo de no creer todo lo que
nos dicen de saber distinguir lo bueno de lo malo.

En el grupo de discusión también se presentaron aportes relacionados a la lectura como
herramienta para leer el mundo y la realidad, en la segunda pregunta hecha al grupo de
profesores (qué actividades ponen a hacer a sus estudiantes), el docente PC2 señala
que una actividad es la lectura de lo que presentan los noticieros al público (ver anexos
protocolo Nº3: grupo de discusión):

PC2:
y otros a abrirles el panorama porque mire que lo que los noticieros
muestran porque eso solo es una razón parcial de lo que se produce existe
mucho más y los muchachos muchas veces no lo conocen entonces mis
lecturas es para hacerlos indagar y que se den cuenta que existen muchas
cosas más.

Otro aporte relacionado, que se vincula a leer la realidad y el mundo, es cuando el
docente PE2, en respuesta al tercer interrogante, menciona que de forma similar, al
docente anterior, procura que sus estudiantes lean textos noticiosos (ver anexos
protocolo Nº 3: grupo de discusión):

PE2:
…en cuanto a las actividades en concreto para desarrollar la lectura crítica
lo trabajo de la siguiente manera, creamos un banco de carpetas que se
llama realidad nacional, cada quince días investigan una noticia, una
columna de opinión y ellos tienen que mirar que hay detrás de la noticia…
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Lo anterior posibilita pensar en una lectura crítica que, como señala Larrosa, “es una
actividad que forma, de- forma o transforma, es decir que apunta a la constitución de
sujeto” (citado en Perdomo y Sendoya, 2014, p. 79), pues más allá de ser ejercida sobre
el mundo y la realidad para su transformación, tiene también implicaciones sustanciales
en aquellos que la llevan a cabo, ya que también se ven transformados en su ejercicio.

Por ello en la explicación escrita a sus dibujos (ver anexos protocolo Nº 2 transcripción
del audio sobre la explicación del dibujo en el instrumento de representación graficas)
los educadores señalan que los sujetos se hacen reflexivos, se sensibilizan, aprenden
a relacionarse con otros y a vivir armónicamente. Ejemplo de esto es lo dicho por los
docentes:

PE1:
Para mí la lectura como ejercicio o practica permite a los individuos
diferenciarsen… los hace más sensibles… reflexivos y críticos de su
entorno, una persona que lee… percibe y observa la realidad
objetivamente, no está sujeto a la mentira, a las arbitrariedades a la
injusticia…. propone alternativas… transforma su mundo…

PS1:
…a través de la lectura se aprende a conocer y relacionarse con los
demás… se observa y analiza el medio… leo en la academia porque…
aprendo… aspectos sociales, políticos, económicos y culturales en los
cuales nos movemos… hay que hacer lecturas y ponerlas en práctica…
preservando el medio… obteniendo una convivencia pacífica y armónica.

De igual manera se evidencia la representación critica de lectura, que transforma a los
sujetos, en el grupo de discusión (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión), se
notan intervenciones de los docentes que de igual forma indican que las personas,
mediante el acto lector, se ven afectadas transformando sus esquemas de pensamiento,
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quitándole las vendas de los ojos, sensibilizándose, tomando conciencia y voz. Así
entonces se tiene para el primer interrogante propuesto allí:

PE2:
leer para mi es una práctica social, que nos permite imaginarnos otros
mundos posibles, que nos permite sensibilizarnos ante el mundo, que nos
permite tomar conciencia, nos permite como lo dice Freire tomar voz, nos
hace consientes de nuestro mundo y a través de él reaccionar…

En ese sentido, en el mismo grupo de discusión, al interrogante dos, el docente PC2
dice:

PC2:
las lecturas mías muchas veces es romper los esquemas de lo que han
aprendido, me paso esta semana que les dije que no hay tres estados de
la materia sino tres aprobados y tres en posible aprobación y eso los
sacudió porque nunca habían escuchado eso…

Por último, en el interrogante tres, el docente PE1 señala:
“…la lectura nos da las posibilidades, nos puede quitar esa venda que tenemos en los
ojos de creer falsas verdades…”

Todo lo anterior nos enseña que la lectura y también la escritura, ya que están
vinculadas, son procesos académicos y sociales que permiten un ejercicio de liberación
y transformación, que “clausuran y abren mundos, y en su efecto más profundo, afectan
a los individuos transformándolos. En oposición al ejercicio repetido y sin sentido de la
decodificación y codificación” (Negret y Jaramillo, 1996, p. 76). Ejercicio bajo el que se
ven influenciados y sometidos los sujetos muchas veces en la escuela y en la academia,
debido a una orientación pedagógica que no es crítica, ni propositiva en los profesores.
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Finalmente los docentes expresan que un factor negativo en el desarrollo de acciones
que encaminen las prácticas de lectura y por ende las educativas hacia lo critico, es el
hecho, como lo expresa el docente PE1 (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión),
en el grupo de discusión en el momento del primer interrogante, de estar bajo un modelo
educativo innovacioncita, que copia descontextualizadamente, a manera de moda lo que
hacen otros países, adecuando contenidos y métodos sin fundamentos, “como suele
ocurrir con la moda, en muchos casos estas innovaciones se adoptan no porque
representen algún progreso sobre lo anterior, sino simplemente porque son novedades”
(Lerner, 2001, pp. 42-43).

Lo siguiente es lo que al respecto dijo el docente:
PE1:
hoy nosotros los maestros en la escuela y los colegios estamos viendo los
mismos modelos impuestos que nunca han sido pensados direccionados
desarrollados enfocados dentro de nuestro contexto propio han hecho que
esos modelos vengan a ser impuestos, modelos probados en otros
contextos geográficamente y situacionalmente…

8.1.2.2. El libro como posibilidad de cambio y arma de transformación social. Un
elemento que se encontró con bastante recurrencia en los dibujos realizados por los
docentes, en el formato para las representaciones gráficas, fue un libro o un texto,
recordemos que este instrumento fue aplicado a nueve de ellos y, en ocho gráficos
encontramos dicho elemento (PE1, PE2, PE3, PS1, PS2, PC1, PC2 Y PC3), sobre el
cual se ejerce la acción lectora (tabla 9, elemento grafico 1). Realizada por sujetos,
docentes o estudiantes (tabla 9, elemento grafico 2). Apareciendo estos con una
frecuencia de siete de nueve (PE1, PE3, PS1, PS2, PS3, PC2 Y PC3).

Esta recurrencia en la imagen del libro y del sujeto lector puede entenderse no solamente
desde la explicación simple de estar hablando sobre el tema de la lectura y por ello hacer
aparición tales imágenes en los dibujos de los profesores. Cabe recordar que existen
dos nociones fuertes sobre la imagen del libro, por un lado hay quienes lo ven como
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indica Zilbermann: “el punto de partida de una acción cultural renovadora... que conduce
a una comprensión más amplia y segura del ambiente circundante…” (Citada en
Castrillón, 2001, p. 4).

Idea que puede ser ubicada claramente en relación a una representación de la lectura
crítica, pues como se puede interpretar, a partir de lo que dice uno de los profesores
abordados en este trabajo, en su explicación escrita del dibujo, el libro fomenta la
ampliación del pensamiento y el abanico de posibilidades incontables de la imaginación
humana (ver anexos protocolo Nº 2: transcripción del audio sobre la explicación del
dibujo en el instrumento de representación graficas):

PC2:
“El libro es la fuente que recrea y estimula nuestro cerebro, y a partir de ese estimulo
creamos e imaginamos incontables posibilidades…”

En relación a la concepción critica de la lectura como transformación de los sujetos y su
realidad, se evidencia otra idea importante en lo expresado por los profesores, donde
el conocimiento es concebido como algo inacabado, no estático ni verdadero de
forma absoluta, pues los sujetos son artífices y protagonistas de cambios y
transformaciones en sí mismos, en su vida y en el conocimiento. Es así que, el docente
PC2 en un aporte para el grupo de discusión (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de
discusión), en respuesta al primer interrogante dice lo siguiente:

PC2:
“…para mí lo que alguien escribió es una pauta no cerrada sino que a partir de ahí habrá
muchas otras interpretaciones y procesos…”

En clara sintonía con esta última apreciación, el docente PE3, en el mismo grupo de
discusión, interviene como un aporte al mismo interrogante,

recordándonos que el

proceso lector y el escritor están vinculados íntimamente, sobretodo en ejercicios
académicos donde lo que es leído busca concretarse en nuevos discursos y textos:
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PE3:
“…en la academia una de las metas es básicamente el hecho de que usted pueda
elaborar un discurso propio, pueda hacer elaboraciones bien justificadas en un producto
como un texto… usted va a una universidad a generar conocimiento…”

Contrario a lo anterior, están aquellos que quieren hacer ver el libro como un elemento
de fácil consumo, despojado de su poder de reflexión, de cambio, de transformación y
fomento de pensamiento crítico. Noción que atiende más a una idea de lectura no crítica,
como una trasmisión y abordaje de datos e información lúdicos y emocionantes.

La configuración social en la que vivimos pone por encima a un reducido grupo social
que impone modelos de vida, conducta y de cultura, apoyados y promovidos entre otras
estrategias por los medios de comunicación, que reproducen concepciones e ideas de la
educación, el libro, lectura y la escritura como elementos obsoletos, aburridos, sin gracia,
pues lo anhelado y digno de ser buscado, según los mass media, debe ser lo que estos
promueven y difunden. Según se entiende en Banchs, las sociedades modernas son
bombardeadas constantemente por información que los mass media divulgan, creando
y retroalimentando representaciones sociales, como la del libro (Citado en: Mora, 2002,
p. 7).

En este sentido, se vinculan algunos resultados de la investigación de Margarita
Castellanos Ribot, en México, titulado “Aproximación cualitativa al estudio de las
prácticas y representaciones sociales sobre la lectura en estudiantes de primer ingreso
de la UAM-Xochimilco” realizado entre el 2002 y el 2005. Allí se demostró que la
relación con el libro no nace en los medios de comunicación sino en el seno de la familia
y las demás interacciones sociales. Pues los mass media solo difunden información
escasa y sesgada al respecto, promoviendo Representaciones Sociales del libro y la
lectura permeadas por un patrón de conducta pasiva que hace a los sujetos
espectadores, recipientes y simples mirones de la cultura escrita.
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Es así que, los medios de comunicación tienen gran influencia sobre la idea de lectura
en la sociedad, por ejemplo impulsando campañas de promoción de lectura y concursos
de cuento y ortografía crean una idea de la misma como recreación y relajamiento que,
atendiendo a lo citado, perpetrarían el statu quo al no permitir que la idea crítica de la
lectura tome un posicionamiento relevante en el imaginario y pensamiento colectivo y
social. Cuadro ante el cual, el rol del maestro es imprescindible, su tarea sería una lucha,
no solo contras las fuerzas mediáticas mencionadas, sino contra sus mismas
representaciones y prácticas que reproducen esta realidad y condición precaria de la
lectura.

Obsérvese la siguiente anotación hecha por un profesor, en el grupo de discusión al
último interrogante abordado allí (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión):

PC2:
…lo otro son los modelos que imperan, nosotros estamos

relegados

desde unos modelos de unos grupos poderosos para mantenernos así,
para ellos es mucho mejor, para ellos mucho más rentable… es más
culturalmente se apoyan de los medios patrones culturales que lo que
hacen no es desarrollar lectura, digamos la música que escuchan hoy los
jóvenes, ni siquiera tiene contenido y a ellos les parece lo máximo y uno
mira esas letras en contexto y no aportan nada, es más desvalorizan a las
personas…
…aquí se le invierte más a un partido de futbol que en organizar una
universidad que está en crisis, arreglar un estadio que… o dotar una
biblioteca en un municipio que arreglar un pavimento y eso hace que
nosotros socialmente estemos como hasta el momento vamos…

Pero pese a lo anterior, se sabe que el libro, más que un bien de entretenimiento y
esparcimiento, en el marco del mercado capitalista que abre sus puertas a los textos
escritos para favorecer a las grandes editoriales, es en sí, un bien cultural que contiene
grandes implicaciones en la formación de los sujetos como ciudadanos autónomos y
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libres (Castrillón, 2001, pp. 2 - 3). Ya que siendo un dispositivo educativo, cultural y
social, el libro y la lectura

“amenaza las estructuras de poder tradicionales y

conservadoras que simulan la promoción lectora sin arribar a una verdadera política de
Estado de la misma.” (Carrillo y Leyva, 2006, p. 76).

8.2.

LAS PRACTICAS DE LECTURA PROMOVIDAS POR LOS DOCENTES

8.2.1. Acciones y actividades mecánicas y academicistas para la lectura. En la
sistematización de la encuesta, se ve la frecuencia de la pregunta a los docentes por las
actividades

que ponen a sus estudiantes hacer cuando leen y vinculado con la

representación social de lectura como mecanismo de trasmisión y adquisición,
desarrollada unos párrafos atrás, se encuentra que, si la lectura es un instrumento de
trasporte que sirve para adquirir información, conocimientos y habilidades, donde se
efectúa una acción pedagógica vertical, de capitalismo del conocimiento, las acciones y
prácticas que desarrollan para ello los docentes son acordes y podrían denominarse
como prácticas de lectura mecánicas e instrumentales.

Las respuestas a la pregunta por el cómo se desarrollan las actividades de lectura con
los estudiantes, en la encuesta, se configuraron en la categoría 1, “Haciendo talleres,
guías y actividades de socialización” (tabla 10).

Tabla 10. Encuesta. Frecuencia sobre las concepciones e imaginarios en relación a la
pregunta: ¿Cómo desarrolla las actividades de lectura con sus estudiantes?
Área
Categoría
1. Haciendo talleres, guías y

Castellano

Sociales

Ciencias

N

n

n

n

%

4

3

4

11

55

4

1

2

7

35

Total

actividades de socialización
2. Con lecturas dirigidas, en voz
baja, en voz alta

Se tiene entonces que para la categoría 1 escribieron en la encuesta:
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3. Realizando una producción oral

1

3

1

5

25

4

0

1

5

25

5. Lecturas fragmentadas

0

2

0

2

10

6. Lectura de diferentes códigos

1

1

0

2

10

o escrita de análisis y
conclusión de lo leído
4. Estableciendo relaciones
intertextuales y con la realidad

(textual, icónico, gestual,
audiovisual, etc)
PE7:
“primero en voz baja individualmente. Luego los alumnos leen partes en voz alta…”

PE5:
“diaria y con una guía de análisis de 18 aspectos…”

PC4:
“…desarrollo constante y continuo de lecturas con talleres y preguntas…”

De igual forma, otro ejemplo de las prácticas y las acciones mecánicas e instrumentales
implementadas a la hora de hacer uso del ejercicio lector se evidencia en lo que escribe
el docente PE2 en su explicación escrita a su dibujo (ver anexos protocolo Nº 1:
trascripción del texto explicativo del dibujo en el instrumento de representación graficas).

PE2:
“leer no solo es responder a las preguntas, leer también es formular preguntas.”

Igualmente en las intervenciones realizadas por los profesores en el grupo de discusión
(ver anexos protocolo Nº3: grupo de discusión) se nota que, en cuanto al segundo
interrogante propuesto, las actividades de lectura que desarrollan con sus estudiantes
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hacen de este proceso una actividad mecánica, leer para buscar información y dar
solución a preguntas y por ende adquirir conocimientos.

PC1:
los pongo a leer textos tipo científicos, textos para profundizar con relación
a los temas, en esos textos los pongo a analizar, a reflexionar, interpretar
y resolver talleres para inferir de acuerdo a las preguntas que se les impone
a ellos y no solamente eso sino que hagan autocritica en relación a los
textos.

PS1:
“un ejemplo de una pregunta y de lo que les pido hacer seria identifique las principales
características de la lectura y elabore un gráfico referente a la lectura.”

También cuando se pregunta, en el grupo de discusión, qué es leer críticamente y cuáles
son las actividades de lectura crítica que realizan con los estudiantes, se nota una
propensión a prácticas mecánicas por parte del profesor PC1 señala:

Leer críticamente es interpretar, sacar ideas principales, sacar el tema
como tal, se hace a través de preguntas, talleres para que interpreten…
las actividades de lectura crítica que uno hace son de tipo interpretativo
para que ellos saquen sus ideas principales, para que ellos interpreten y
no solamente saquen esas ideas principales…

Estas formas de proceder y de hacer uso de la lectura señalan prácticas de alfabetización
funcional. Los docentes al parecer alfabetizan a los estudiantes, como señala Freire,
para que sepan leer y escribir, una alfabetización de conocimiento y no una alfabetización
que concientice de la realidad social y económica, que los haga creadores

y

trasformadores de cultura (Ocampo, 2008, p. 68). Razón por la que no apropian a sus
estudiantes de la lectura y la escritura para que lean y escriban su propia historia sino
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para que resuelvan ejercicios y talleres propuestos para la clase (Carrillo y Leyva, 2006,
p. 79).

Tal concepción de adquisición instrumental impositiva del conocimiento mediante la
lectura, hace que la lengua escrita en la escuela se manifieste mediante formas
reproduccioncitas de la misma. Por eso las actividades que suelen realizarse, planteadas
por los profesores a sus estudiantes, se puede clasificar de dos maneras, como señala
Rokwell (1998), por un lado están las que:

Tienden a reproducir las características de la primera etapa de la
enseñanza de la lectura y escritura (la “copia” y el “descifrado”); otras
tienden a mostrar el uso de la lectura y la escritura en la transmisión de
otros contenidos curriculares… (p. 304).

De esta manera se refuerza la representación social de le lectura que sirve para la
adquisición y trasmisión de conocimiento, por lo que las acciones y actividades
promovidas en la escuela son fundamentalmente academicistas, para cumplir un fin
previsto, responder a interrogantes, encontrar datos y compartir información. La misma
que se hace susceptible de corroborar y demostrar al ser socializada y evaluada.
Haciendo no solo de la lectura, también de la escritura, mecanismos “para expresar,
comunicar y certificar conocimientos… y para cumplir con las tareas escolares” (Ortiz,
2013, p. 13). Ya que, generalmente los procesos de lectura y escritura son ejercidos por
los alumnos en relación a lo académico. Pues “Los estudiantes escriben esencialmente
cuando son obligados a cumplir con las tareas escolares; tareas y ejercicios que
generalmente tienen que ver con leer y responder preguntas literales” (Ortiz, 2011, p.
73).

8.2.2. Las actividades más frecuentes propuestas por los docentes como acciones
críticas para leer. Cuando los profesores hablan de la lectura crítica y de las acciones
y actividades que realizan para ponerla en práctica, sus respuestas e intervenciones
atienden la representación social de la lectura como acción critica, como transformación
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de los sujetos y su realidad, que ya antes se desarrolló en los apartados anteriores. Este
tipo de lectura

permite ejercer una práctica de lectura como herramienta de

liberación, devolviéndole el sentido político al acto de leer. Lo que

implica una

percepción crítica de interpretación y re-escritura del mundo, que puede convertirse en
instrumento de acción contra-hegemónica que “permitiría a los grupos populares, a veces
en posición fatalista frente a las injusticias, una comprensión diferente de su indigencia”
(Freire, 2004, p. 107).

Esa práctica, desarrollada mediante acciones y actividades promovidas por los
profesores se ve reflejada en la encuesta, cuando los educadores responden a la última
pregunta, escribiendo diferentes ideas, resumidas en donde la lectura es toma de
posición, contra argumentación, identificación de ideas y teorías, que fueron
categorizadas y de las cuales la que mayor frecuencia presento fue la categoría 1 “es
tomar posición frente a lo leído argumentando mis ideas” (tabla 11).

Tabla 11. Encuesta. Frecuencia sobre las concepciones e imaginarios en relación a la
pregunta: ¿Qué es leer críticamente en la academia?
Área

Castellano

Sociales

Ciencias

N

N

n

n

%

4

4

4

12

60

2

1

1

4

20

1

1

1

3

15

Categoría
1. Es tomar posición frente a lo

Total

leído argumentando mis
ideas
2. Es un proceso cognitivo y
lingüístico (analizar,
interpretar, indagar,
investigar, deducir, concluir,
argumentar, proponer,
contextualizar, etc.)
3. Es leer la realidad para
buscar libertad, equidad, y
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soluciones a los problemas
sociales
4. Es leer de manera intra, inter

0

0

1

1

5

y extra textual

La categoría con mayor frecuencia se refleja cuando escriben en la encuesta:
PE4:
“es poder refutar o tener diversos contraargumentos…”

PE6:
“tomar posición frente al texto que se lee…”

PS5:
“es aquel que pone de manifiesto su punto de vista…es capaz de contradecir y
proponer nuevas conceptos…”

PC7:
“es leer desde diferentes perspectivas, descubriendo transfondo, tesis o teorías
subyacentes…”

En similitud con lo anterior, se ve en los datos analizados del grupo de discusión (ver
anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión), en respuesta al segundo cuestionamiento,
diversos aportes y participaciones de los profesores, en las que los docentes señalan
prácticas y actividades basados en procesos tanto estructurales como hermenéuticos,
ya que al hacer lectura crítica es necesario conocer la parte formal de los textos, pero
se debe ir más allá, requiriéndose un dialogo con el texto y el contexto, haciéndole
preguntas, buscando entender la visión del autor y en ultimas confrontarla con la propia.
Otra acción, al procurar procesos críticos de lectura son las adecuaciones prudentes en
la forma de enseñar y, a veces no está mal alguna modificación de lecturas canónicas
por otras más asequibles para los estudiantes, lo que puede permitir hacer un ejercicio
de lectura acorde a su realidad y necesidades.
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Una muestra de lo dicho sobre esas diferentes acciones llevadas a cabo al proponer un
ejercicio de lectura crítica es:

PE1:
…aun en los muchachos existe la idea que tal vez una imagen no se lee
no se interpreta, señales, texto digital, trato de hacer lo posible que tengan
ese abanico de posibilidades. Trabajo mucho la hipótesis de lectura, ¿qué
le sugiere el titulo? ¿Se relaciona el titulo con el contenido?… le digo al
estudiante que le pregunte al texto, ¿de qué habla?, ¿de qué trata?, ¿que
expone el autor, que plantea?... si es un texto narrativo literario tiene unos
requerimientos especiales a analizar, si es un texto argumentativo nos
seguimos al plan textual y su estructura, que haga inferencias reflexión…
si miramos la lectura medieval a los muchachos es tediosa… ¿qué hice?
Ubique fragmentos, puse tráiler de películas de obras medievales y puse
otros textos que tal vez ellos dentro de lo que están viviendo les llamo más
la atención, por ejemplo que leyeran la lámpara maravillosa.

PE2:
Mis procesos de lectura los trabajo estructural y hermenéuticamente. Les
doy el texto y que identifiquen ideas principales y secundarias, que hagan
un resumen, un comentario crítico y un esquema gráfico. Luego los pongo
a interpretar a través del método mayéutico, muchas preguntas por
ejemplo ¿qué piensa?, ¿está de acuerdo o no?, ¿si usted estuviera en ese
caso qué haría?

Allí mismo, en el grupo de discusión, pero en relación a la tercera pregunta lanzada a
los docentes, como último ejemplo tenemos:

PE3:
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La lectura crítica sería una actividad más argumentativa de discusión, es
la oportunidad para que el alumno lea la realidad y la del texto, leer la
cultura, si es en literatura es ir más allá de lo formal, sino tratar de discutir
que visión propone el lector, qué relación tiene con el contexto cual es mi
situación como lector frente a esa lectura. Dentro de las actividades serian
discusiones, preguntas abiertas y la opción para que realmente este la voz
del alumno.

PE1:
“…actividades que uno pueda hacer y orientar a los estudiantes desde la oralidad
técnicas de discusión, actos de textos críticos, argumentativos entonces disertaciones,
comentarios reflexivos, ensayos...”

8.3.

RELACIONES ENTRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LECTURA Y

LAS PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LOS DOCENTES

8.3.1. Relación de correspondencia entre la representación trasmisionista de la lectura
y las prácticas mecánicas de lectura como acción mágica. Si bien ya se ha señalado que
las practicas mecánicas e instrumentales de la lectura corresponden a una
representación social donde la lectura es asumida como vía de trasporte y adquisición
de información, conocimientos y habilidades, se debe señalar también que, en medio de
estas dos ideas opera un pensamiento sobre la lectura como una acción mágica que
las vincula. Creyendo que, al poner en marcha acciones mecánicas de lectura se
adquieren mágicamente conocimientos, lo que estaría desconociendo por completo la
complejidad del proceso formativo de los sujetos.

Dentro de las composiciones (dibujos) realizadas por los docentes, en el formato para
representaciones gráficas, se observan elementos

que permiten evidenciar la

concepción de pensamiento, donde la lectura cumple un papel de herramienta que
ilumina y posibilita diferentes tipos de conocimiento y que se ven reflejados en bombillos,
nubes y engranajes (tabla 9, elemento grafico 3), con una frecuencia de siete de nueve
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(PE1, PE3, PS2, PS3, PC1, PC2 y PC3). En tres casos (PE1, PS2 y PC2) estos últimos
elementos mencionados, se ven acompañados de otras imágenes como símbolos,
elementos matemáticos y científicos. Lo cual permite ver

la idea de lectura como

herramienta que activa el mecanismo del pensamiento hacia el acceso al conocimiento
disciplinar, científico y los avances de la tecnología (tabla 9, elemento grafico 4).

Tal activación del mecanismo del pensamiento mediante la lectura hace sospechar sobre
una idea simplista de este mismo que, requiere únicamente de ser encendido y puesto a
operar mágicamente, como encender un bombillo o una maquina mecánica, obviando el
proceso riguroso y de construcción en el que el conocimiento no solo se sirve de la
acción lectora sino

que en él se ve involucrada también la acción escritural, la

investigación, el debate, la crítica, la argumentación, etc. Por ello se dice que leer y
escribir son procesos y “no hay iluminaciones, ni actos epifanicos. Es en el ensayo
frecuente, en la duda, en la búsqueda… como empezamos a conocer o a tratar esa
materia de la palabra escrita” (Vásquez, 2000, p. 118).

Es así que, en Argentina, Ana María Bocal y Nélida Beatriz Vasconcelo, ya habían
señalado con su estudio “Algunas reflexiones acerca de las prácticas y representaciones
sociales en estudiantes universitarios: la escritura académica” (2008), que existe una
representación de la lectura en los estudiantes que la muestra como algo que no
demanda esfuerzo y que permite la evasión y el placer, haciendo de esta y también de
la escritura, procesos para la expresión de sentimientos, la inspiración y la creatividad.

8.3.2. Relación de correspondencia entre

la representación de la lectura como

trasformación del sujeto y las acciones críticas para leer como proceso. Si entendemos
que en el ejercicio lector no hay iluminaciones y mucho menos interruptores que
motoricen los engranajes del pensamiento sino que al contrario, leer implica una serie de
acciones encaminadas a un proceso riguroso, que requiere de compromiso y constancia
veremos que el acto de leer no es tan sencillo pero tampoco es algo imposible, exclusivo
de eruditos. Es ahí precisamente donde la representación social de la lectura como
transformación de los sujetos y su realidad debe operar mediante procesos lectores
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rigurosos, dados en una práctica y actividad lectora critica que forme a los sujetos en el
mundo de la lengua escrita.

Tenemos entonces, como ejemplo de la lectura como proceso y ejercicio riguroso,
que el docente

PE2 en su explicación del dibujo que realizo en el formato para

representaciones graficas explica en cuanto a la lectura en la academia que (ver anexos
protocolo Nº 2. transcripción del audio sobre la explicación del dibujo en el instrumento
de representación graficas):

PE2:
…ya que quien habla de manera subjetiva o quien no nombra teóricos,
quien no tiene referentes teóricos legales, no está en nada… a veces esa
imposición de que tenemos que saber todo lo teórico, eso… eso es cansón,
es aburridor, porque en la vida también valen otras cosas, vale la
subjetividad…

Igualmente los docentes señalaban, a la primera pregunta en el grupo de discusión, qué
es leer en la academia, que en el ejercicio lector critico debe haber rigurosidad (ver
anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión):

PE3:
…leer en la academia es ir más allá de un texto, son leer un acervo de
situaciones, de punto de vista, de teorías, que implican rigurosidad,
interrelación entre lo que sabemos con lo que se propone, que es una
lectura más juiciosa, mucho más exigente y de alguna manera es más
propositiva…

PE2:
La lectura en la academia para mi es más, como decía en el dibujo, algo
tedioso, porque muchas cosas son impuestas y requieren un resultado
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ya…la academia es algo impuesto, tedioso, siempre van a haber unos
clásicos, unas bases que leer, pero algo muy necesario.

En relación a esta última apreciación aparece un elemento grafico bastante particular en
uno de los dibujos hechos por los docentes (ver tabla 9, elemento grafico 8), un ladrillo
(PE2), que hace referencia a la lectura

como algo inflexible, vertical e impositivo

teóricamente, de lo cual los sujetos no pueden evadirse si de la academia se trata, pues
ella les obliga a ceñirse a lo teórico, a la autoridad de otros, escritores, investigadores,
teóricos, etc. Dejando así ver un lado de la lectura dentro de la academia que la muestra
como algo que somete a los sujetos a una lógica estructurada de la educación, donde es
necesario acudir a fuentes y referencias científicas para dar validez a todo lo que se
hace en este marco.

Todo lo anterior es una realidad innegable e ineludible del proceso lector y escritor, que
muestra lo complejo del ejercicio crítico de interpretación. De lo que hay que indicar que,
desde la academia también se lee lo social y allí mismo es posible establecer críticas,
propuestas y argumentos sustentados en algo más que supuestos empíricos y
conocimientos cotidianos.

8.3.2. Relación de idealización con la lectura. Lo docentes explican que existe en ellos
cierta idealización hacia la lectura. Lo que se traduce en unas grandes expectativas
existentes de este proceso y el conocimiento, algunas veces incipiente y otras veces no
tanto, de los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de base para su desarrollo
eficaz y eficiente. Pues si bien, suponiendo que en su acervo de conocimientos, muchas
veces cuenten con la formación, las bases académicas, teóricas o al menos con ciertas
nociones relacionadas al tema y a la representación de la lectura como acción critica, en
la praxis evidentemente perviven conductas pedagógicas y didácticas que mecanizan el
acto lector y lo encasillan en una dinámica escolar academicista que alude a la
representación social de la lectura como algo que administra, transmite y reproduce el
conocimiento según lo establecido.
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Con lo anterior vemos una relación entre las representaciones de lectura en los docentes
y sus prácticas mediadas por una idealización, que en últimas pone en contradicción la
concepción de la lectura como transformación del sujeto y su realidad con la concepción
de la lectura como mecanismos de trasmisión y adquisición.

El siguiente, es un ejemplo, tomado del grupo de discusión como respuesta al quinto
interrogante (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión).
PE2:
… a veces tendemos a idealizar las cosas, la concepción social (critica)
que tenemos de lectura decimos que es muy bonita, decimos que el
estudiante debe interpretar, ¡pero no!, la lectura necesita esfuerzo y en
verdad es para adquirir conocimiento porque si no leemos no vamos a
conocer nada y entonces tendemos a idealizar las cosas y a veces nos
contradecimos en la concepción social (critica) de lectura que tenemos y
la práctica, entonces yo creo que la lectura es esfuerzo, es adquirir
conocimiento, que más adelante si se da una interpretación del mundo y
todo eso, pero la concepción que tenemos de lectura la idealizamos
mucho”

En la dinámica escolar academicista, se deben cumplir unos tiempos, unas metas
educativas y unas temáticas que al final deben reflejarse en un número, la calificación.
Esos elementos que se obvian y que en ocasiones son imperceptibles, y son lo que
Giroux llamo currículo oculto, “aquellas normas, creencias y valores, no declarados,
implantados y transmitidos a los alumnos. Por medio de reglas subyacentes que
estructuran las rutinas y las relaciones sociales en la escuela y en la vida en las aulas”
(Giroux, 2004, p. 72). Y que también son un factor que incide para que el discurso sobre
la lectura no sea más que eso, un discurso.

Además debe agregarse que, los mismos profesores reconocen que una cosa es la
praxis pedagógica y otra el discurso pedagógico. Ya que por más que se posean
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conocimientos teóricos sobre lo educativo, para el caso, sobre la lectura, existen
elementos contextuales que complejizan la labor y la acción educativa.

Por lo que, el docente PE1, en el grupo de discusión, ante el último interrogante señala:

PE1:
el tema de nosotros, no es lo mismo cuando usted está en aula de clase,
enfrentada a 30 o 40 muchachos como lo vivimos nosotros a estar en un
ambiente en el que estamos ahora de discusión, de adultos, con un bagaje
de conocimientos, poniendo en discusión nuestras propias prácticas y las
de los demás a diferencia de lo que vivimos en un salón con todo sus
situaciones difíciles, fáciles, complejas o no, de contexto de ambiente, pero
también está el hecho mismo de los modelos , para qué está haciendo el
maestro eso, nos ceñimos a veces a unos temas, nos ceñimos a que
debemos cumplir con unas secuencias, con unos horarios, con un modelo
implantado, entonces si nosotros tuviéramos oportunidad de analizar,
obviamente ya dejaría esa idealización que tenemos nosotros pasaría al
plano de la realidad.

8.3.4. Relación de contradicción entre la noción trasmisionista y la noción crítica de
lectura. Oír a los docentes reflexionando sobre las nociones de lectura que poseen, en
una especie de encaramiento de la situación, visibiliza el conflicto interno que pueden
sentir y experimentar algunos, sobre todo sabiendo que existe un ideal a alcanzar,
manifestado por ellos mismos en esa noción crítica y transformadora del sujeto y su
realidad, de la que a veces hablan. Pero la idealización de la lectura, sumada a las
dificultades de orden situacional y curricular no pueden ser una excusa para quedarse a
medio camino y no llegar a convertir en acción pedagógica dicha noción. Los docentes
deben aterrizar ese discurso en una práctica real, para desentronar esa idea de lectura
como algo lejano, inalcanzable.
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Un ejemplo claro del conflicto y la contradicción que se da en ellos lo tenemos en una
reflexión compartida por el docente PE3 en el grupo de discusión, ante el último
cuestionamiento que se les planteo (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión), en
el que hace una distinción entre lo que es una concepción y lo que es la práctica, como
cosas desligadas la una de la otra, como si por un lado caminaran las ideas y por otro
las acciones.

PE3:
Ahora, distinto es decir que nos estamos contradiciendo o no en la práctica
que ya habría que mirar, si nosotros pensamos que la lectura es un
ejercicio de adquirir conocimiento entonces será que eso es lo que
estamos enseñando o tal vez

no adquirir conocimientos sino que le

estamos enseñando al estudiante que lea su realidad… entonces uno a la
larga desarrolla eso con lo que tiene prefijo, como concepción, pero hablar
de práctica es distinto…

En este mismo sentido se sitúa el siguiente aporte del docente PE1 (ver anexos protocolo
Nº 3: grupo de discusión):
También va muy direccionada esa contradicción con lo que el maestro
este, ¿evaluar? ¿cualificar?, ahí está el problema, es un numero en
ultimas, ese proceso no es solamente dentro de lo que puede evidenciar
un esquema mental de un estudiante, una reflexión de un estudiante sino
que a veces está sujeto a una nota y esa nota es muy encasillada…

De manera similar, como ejemplo de la confusión en los profesores, que genera la
contradicción entre las dos nociones, se nota cuando hablan de la lectura haciendo
una clasificación de dos formas de leer

que se contraponen.

Lo que señala, en

ocasiones, una falta de bases teóricas sobre lo que es la lectura, pues al hablar de este
ejercicio en el plano académico lo proponen como actividad contraria y distinta al ejercicio
lector de entretenimiento y placer. Ello saca del partido y relega la noción de lectura
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como proceso transformador a un plano que no se manifiesta sino en el discurso, como
se ha venido mostrando (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de discusión).

PC2:
…puede ser que lo encasillamos muy en lo académico y creo que algo que
se ha perdido hoy es que la lectura también debe ser placentera en otros
campos por mera actividad mental, como ejercicio cerebral y la lectura no
solo debe ser de transmitir conocimientos sino simplemente para
entretener, relajarse en todos los medios…

Esta relación de contradicción dada entre la noción trasmisionista frente la
transformadora y crítica de la lectura, es más evidente al observar la encuesta que se
les realizo a los profesores. Allí, se puede notar que, las primeras cuatro preguntas que
se les hizo: qué es leer en la academia, para qué se lee allí, para qué ponen a leer a sus
estudiantes y cómo lo hacen (ver tabla 4, 5, 7 y 10), corresponden a respuestas que
atienden a lo mecánico, adquisitivo y transmisivo.

Por el contrario, cuando responden el último interrogante de dicha encuesta: ¿qué es la
lectura crítica en la academia? (ver tabla 11), contestan algo totalmente diferente a lo
que expresan en los anteriores. Pues a esta pregunta ponen de manifiesto una serie de
conocimientos, no muy teóricos, pero si en consonancia a lo que se esperaría. Ya que
lo que dicen apunta a lo que sería un proceso lector más allá de lo textual, hacia la
realidad, el mundo, el contexto, las intenciones comunicativas y la transformación del
individuo y su entorno.

Mostrando con ello que, ante la pregunta directa y explicita por la lectura crítica todos
contestan algo similar, que apunta a lo mismo, a un discurso crítico. Contradiciendo en
gran medida la otra idea de lectura que se había

manifestado en los anteriores

interrogantes y respuestas. Por lo que, parece que quisieran hacer ver que saben y
manejan el tema de la lectura crítica y con el cual se identifican. Como diría García:
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…nos encontramos con prácticas que van por caminos diferentes de lo que
se plantea en los discursos sobre esas mismas prácticas, que van en
sentido

contrario respecto de los logros que se pretenden de los

estudiantes. Nos encontramos, incluso, con prácticas obsoletas y vacías
de significatividad pero “disfrazadas” con el ropaje de otras, si se quiere,
“políticamente correcta”. (2010, p. 290)

Además de ello, lo anterior refleja otro aspecto importante, un rasgo característico de las
representaciones sociales, pues significan lo novedoso, ya que cuando algo extraño o
incomprensible (la lectura crítica) se presenta a los sujetos, las representaciones sociales
actúan mediante el mecanismo de anclaje y objetivación, vinculando eso que es
desconocido al conjunto de creencias y conocimientos previos, dándoles un significado
y seleccionando algunos de sus aspectos para que conformen el núcleo figurativo que
concretice conceptos abstractos para dar razón de él (Castorina et al. 2005, p. 209).

También hay que tener presente que una de las funciones de las representaciones
sociales es que permiten la pertenencia a un grupo social (Materan, 2008, p. 245), lo que
para efectos de lo analizado aquí, significaría que los profesores reflejan la necesidad
de pertenecer a esos movimientos educativos y discursos pedagógicos que promulgan
una visión crítica de la educación. Lo que finalmente reflejaría, como consecuencia, una
práctica innovacionista y de moda por parte de ellos, asumida para dicha pertenencia.
Abric lo plantea como la función identitaria, que sitúa a los individuos y a los grupos
sociales en la escena social, pues permiten la elaboración de identidad social y personal
acorde a las normas y valores propios (Abric, 2001, p. 15).

Ortiz enseña que ese proceder de forma innovacionista y de moda configura prácticas
educativas activistas que además, dejan ver una falencia en la formación de los
docentes.

Es importante anotar que muchos de los modelos y estrategias han sido
reducidos al plano activista por parte de los maestros, quienes apresurados
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por aplicar o ejecutar estrategias en la práctica pedagógica, olvidan que es
necesaria una profunda fundamentación y reflexión teórica (2009, p. 131).

Ahora bien, la contradicción dada entre la praxis y el discurso en relación a las
representaciones sociales de los profesores pareciera estar generando una
“contraposición latente”, condición en la que lo periférico se contradice a lo nuclear para
enmascáralo, siendo lo periférico una supeditación a lo nuclear y sirviendo de
ocultamiento y protección, pues lo periférico atiende al discurso anhelado e ideal del
pensamiento crítico, pero de forma nuclear e internamente pervive la práctica
instrumental y trasmisionista de la lectura (Niño, 2013, p. 378).

Así, las representaciones que se han venido develando, si se vieran como un todo, como
una composición, serian una representación global y contarían con una centralidad
constituida por la idea de lectura como mecanismo para la adquisición de conocimiento
y su periferia estaría dada, por ejemplo acudiendo a datos de la encuesta, por diferentes
categorías de la lectura, como la que señala que leer sirve para desarrollar habilidades
(tabla 7, categoría 1) o aquella en la que los docentes dicen que ponen a leer a sus
estudiantes para realizar talleres y tareas (tabla 10, categoría 1), también aquella en la
que indican que al poner a leer a los estudiantes desarrollan y satisfacen el gusto por la
misma y esa otra que habla de que los ponen a leer para desarrollar el hábito (tabla 7,
categoría 3).

Ahora bien, en la periferia de esta composición, se situaría también la idea de lectura
como proceso transformador del sujeto y su realidad, siendo un elemento de vital
importancia, sirviendo como enmascaramiento y parachoques. Podría decirse que
estaría actuando como una función de regulación y defensa de la idea trasmisionista y
de adquisición (Arraya, 2002, p. 52). Pues a pesar de que ambas representaciones o
nociones son fuertes en los docentes, no pueden operar en igualdad de condiciones, en
su praxis una debe imponerse sobre la otra a la hora de enseñar y hacer uso del proceso
lector.
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Por ello, en relación al instrumento para representaciones gráficas, luego de sistematizar
todas sus partes: dibujo (tabla 9), explicación escrita (tabla 8) y explicación oral (tabla 6),
se encontró que al cruzar todos los datos correspondientes a estas y crear vínculos entre
sus categorías, según su similitud, se evidencian las dos nociones de lectura que se han
venido configurando, pero una de ellas adquiere primacía sobre la otra, podría decirse
que se impone.

Veamos entonces, para finalizar, esas dos concepciones de lectura en la siguiente tabla,
en la que, por un lado, el vínculo 1 atiende a la idea de lectura como trasformación del
sujeto, su pensamiento y la realidad. Y por su parte, los vínculos 2, 3 y 4 corresponden
a la idea de lectura como algo mecánico, instrumental, con fin previsto en el campo
laboral, algo impositivo y rígido, susceptible de adquisición y transmisión. Lo que deja ver
una frecuencia mayor en esta última concepción, si sumamos los vínculos 2, 3 y 4 y se
comparan con el 1.

Tabla 12. Instrumento para representaciones gráficas. Relación y vinculación de datos
de las tablas 6, 9 y 10
Castellano

Sociales

Ciencias

n

n

n

n

%

2

3

2

7

77,7

Total

Área
Elementos y categorías vinculadas
Vinculo

Elementos

Categorías

Categorías

gráficos

tabla 7

tabla 8

tabla6

1

libro,

1. Leer la 1.

Leer

la

estudiante

realidad,

realidad,

/

proponer

proponer,

docente,

alternativa

transformar el

planeta,

s,

mundo; tener

mapa,

transforma

autonomía y

nube,

r el mundo. libertad.

bombillo,
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engranaje
s,
naturaleza
, lupa,
armas,
símbolos y
elementos
de ciencia

2

libro,

2. Adquirir 2. leer en la

estudiante

conocimie

/ docente,

ntos

engranaje

competenc

s,
bombillo,
ladrillo

ias

1

0

2

3

33,3

0

3

2

5

55,5

1

3

2

6

66,6

academia es

y una
imposición

para para adquirir

analizar,

conocimiento

reflexionar,

s

comunicar

disciplinares.

se.

3

Libro,
estudiante
s/
docentes,
planeta,

2. Adquirir 3.
conocimie
ntos

conocimiento

y s

competenc
ias

Adquirir

para

formarse

para como

mapa,

analizar,

ciudadanos.

nube,

reflexionar,

bombillo,

comunicar

engranaje

se.

s,
naturaleza
, armas,
símbolos y
elementos
de ciencia.

4

Libro,
estudiante

3.

La 2. leer en la

lectura en academia es
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s/
docentes,
planeta,
mapa,
bombillo,

la

una

academia

imposición

es

para adquirir

inflexible y conocimiento
teórica,

s

engranaje,

sirve para disciplinares.

naturaleza

responder

, armas,

y formular

símbolos y

preguntas.

elementos
de ciencia.
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8.4. RELACIÓN ENTRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LECTURA DE LOS
DOCENTES Y LA FORMACION CIUDADANA DE SUS ESTUDIANTES

Hoy para nadie es un secreto

que

la

formación en

lectura es una forma de

implementación, desarrollo e incremento del ejercicio democrático, que exige de sujetos
capaces de leer no solo significados sino de encontrar lo oculto en los textos para develar
las intenciones, ideologías implícitas, orientaciones argumentativas y puntos de vista,
con los que, los estudiantes deben enfrentarse para elaborar nuevos textos, bien sea
orales o escritos.

El acto lector textual crítico facilita en los sujetos un desplazamiento hacia un acto lector
contextual, de la realidad. Con la cual han de comprometerse como ciudadanos activos
y críticos, participativos y responsables de su mundo, haciéndose promotores de los
cambios y procesos que este requiere para la construcción de derechos,
responsabilidades y proyectos colectivos hacia el bienestar común. Una ciudadanía que
se sienta empujada a implicarse y participar en los asuntos de su comunidad como actor
activo en ella. Pues en ultimas, lo que modifica a un lector, haciéndolo crítico, no es el
hecho de saber leer sino las acciones que realiza a través de la palabra escrita (Goldin,
1997, pp. 9 y 11).

La

lectura entendida así, indiscutiblemente es una contribución a la formación de

hombres y mujeres

íntegros, constituidos como ciudadanos que participan en la

construcción de sociedades justas y democráticas, en las que los sujetos, gracias a su
formación en lectura, escritura, valores y demás disciplinas, están en la capacidad de
acceder a diferentes fuentes de información y de conocimiento (OREALC/UNESCO
Santiago, 2016, p. 74).

Esas fuentes a las que la escuela y los docentes han de facilitar el acceso, dado no solo
por su uso sino por su comprensión y manejo. Pues en este mundo globalizado y
multicultural es necesario en términos educativos, la formación de hombres y mujeres
que sean ciudadanos autónomos y democráticos, con habilidades criticas de lectura,
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escritura y pensamiento. Tal escuela debe constituirse como un lugar en el que el sujeto
entienda que la educación y la lectura vistas desde el derecho ciudadano le permiten
participar plenamente de la realidad y el momento historio que vive (Da Silva, 1993, p.
24).

A continuación se presentan dos relaciones establecidas entre:


La representación social de la lectura como mecanismo de trasmisión y
adquisición de conocimientos relacionada a la idea de ciudadanía clásica.



La representación social de la lectura como acción critica, de trasformación del
sujeto y su realidad relacionada a la idea de ciudadanía activa y critica.

Relaciones que deben entenderse desde una lógica de causa y efecto, siendo el causal
las representaciones sociales y el efecto la formación de ciudadanía correspondiente a
las ideas con las que se les vincula.

8.4.1. Relación entre la representación de lectura como trasmisión y adquisición de
conocimientos y la ciudadanía clásica. La representación social de la lectura como
mecanismo de trasmisión y adquisición de conocimientos y habilidades evidenciada en
los docentes puede relacionarse con la idea de ciudadanía clásica. Para ejemplificar
esto se puede observar en la categoría 3 de la tabla 8 “Adquirir conocimientos para
formarse como ciudadanos”, que muestra esa idea de lectura que forma a los sujetos el
ámbito de la ciudadanía.

Se debe debe señalar que, en este caso, la categoría mencionada no es la que presenta
mayor frecuencia en dicha tabla y además está vinculada a la de adquisición de
conocimientos, lo que podría sugerir que para ser ciudadanos hay que adquirir
conocimientos e información al respecto, y la lectura es una forma de hacerlo. Lo que
corresponde entonces a una noción de ciudadana clásica, entendida como un status
que adquieren las personas por ser miembros de una comunidad y tener acceso al
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conocimiento e información que en ella circula, haciéndose poseedores de derechos y
deberes ante el Estado y la sociedad (Saintout, 2007, p. 1).

Igualmente en la participación del profesor PS1, en relación al quinto interrogante, en el
grupo de discusión, se evidencia como la idea de ciudadanía está vinculada a una
concepción en la que el conocimiento de elementos del estado y la patria significan en
cierto grado una forma de ejercer lo ciudadano (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de
discusión):

PS1:
“…muchas veces hablando ya del pueblo, yo hace muchos años hacia la critica que uno
salía al pueblo y en las cafeterías así estuviera sonando un disco si sonaba el himno
nacional los campesinos se paraban, se quitaban su sombrero…”

8.4.2. La representación social de la lectura como acción crítica, de trasformación del

sujeto y su realidad relacionada a la idea de ciudadanía activa y critica. Por otro lado, se
encontró que la representación social de la lectura como acción crítica, de trasformación
del sujeto y su realidad se relaciona con la idea de formación de ciudadanía crítica y
activa, en la que los sujetos dejan de ser pasivos y se convierten en agentes
participativos del cambio y transformaciones de su comunidad y demás espacios donde
se desenvuelven, una ciudadanía “Sostenida por el compromiso y la responsabilidad
social en la transformación de la realidad y gestadora de un poder compartido” (Gimeno
y Enrriquez, 2001, p. 25).

Esta relación apareció, en ocasiones de forma tácita e implícita en varias respuestas e
intervenciones de los profesores cuando se aplicaron los instrumentos de recolección de
información. Las ideas de la lectura como un proceso transformador del sujeto y la
realidad, que posibilita entre otras cosas el cuidado del mundo, la naturaleza y una
armónica convivencia entre las personas, también corresponde a ello.

136

Cabe señalar en este punto que ya en el pasado, otras investigaciones han arrojado
reflexiones que entran en consonancia con lo señalado, Serrano (2008), López y Jerez
(2010) y Herrera y Villalba (2012). Trabajos que han evidenciado que cuando se da la
formación pertinente en lectura y comprensión crítica, se está dotando de herramientas
lingüísticas para acceder al mundo del conocimiento y a la información sin filtros para
ser reflexionada. Haciendo del sujeto un agente consiente de interpretación, creación y
trasformación de la cultura, de la que pueda participar libremente como profesional y
ciudadano.

Al analizar los datos del grupo de discusión se observaron algunos comentarios y
aportes que exponen la relación entre formación en lectura crítica y ciudadanía, cuando
se pregunta a los docentes por el qué es leer críticamente y cuáles son las actividades
que realizan al respecto contestan haciendo alusión a la responsabilidad cívica con el
mundo, el medio ambiente y la naturaleza (ver anexos protocolo Nº 3: grupo de
discusión):

PC2:
Tuve la experiencia el año pasado de una visita que se hizo con Cortolima
a la cuenca del municipio, y a pesar de que es un municipio de montaña
es un municipio que tiene una fuente de agua limitada… se hizo la crítica
con la mina del municipio, desde lo ambiental y a los muchachos les
pregunte si conocían cuales son los efectos residuales que produce la mina
y no los conocían… Es que yo veía bajar a ese rio en las mañanas un agua
verde y los de las fincas a los alrededores siempre se han quejado que los
animales se mueren y a pesar de ser la entidad ambiental encargada ni
siquiera conocían esto, hacia donde iban los desechos residuales de esa
mina, entonces uno dice que ni las mismas entidades cuando vienen a
esos sitios conocen eso, entonces vienen es más por cumplir que por
proteger los medios… Entonces hay un desligue total entre lo que es la
lectura y la crítica a las situaciones de la realidad.
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PS1:
…la misma tala de bosque, la misma quema, la contaminación atmosférica
y el calentamiento global hicieron que muchos de esas quebraditas se
secaran, por lo tanto eso es lo que yo digo que hay que enseñarle al niño
a cuidar y desde pequeñito en su formación hasta que sea adulto…

Del mismo modo en la explicación escrita al dibujo que realizaron, también se evidencia
una clara alusión al vínculo existente entre el acto lector crítico y la noción de ciudadanía
crítica y activa (ver anexos protocolo Nº 1 trascripción del texto explicativo del dibujo en
el instrumento de representación graficas):

PS1:
“Hay que hacer lecturas y ponerlas en práctica para conocer el lugar de vivienda
cuidando y preservando el medio. Obteniendo una convivencia pacífica y armónica.”

PS2:
“…la lectura sirve para que las personas aprendan a cuidar el medio ambiente y puedan
desarrollar avances tecnológicos que les ayude y sean más benévolos con el planeta…”

Nuevamente cuando se les pregunta directamente si creen que la lectura ayuda a formar
a los estudiantes como mejores personas y si existe alguna relación entre el tema de la
lectura, la democracia, la formación de ciudadanos, lo que los profesores contestan,
posiciona a lectura como una posibilidad para formar mejores personas, no solo
educadas en conocimientos y habilidades sino humanizadas, sujetos solidarios,
conscientes de su realidad, de su historia. La misma que pueden transformar y proyectar.
Ahí la lectura y también la escritura juegan un papel imprescindible, pues cuando los
sujetos conocen su historia, la han podido leer, pueden también escribirla y reescribirla
(ver anexos protocolo Nº3: grupo de discusión):

PE3:
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…por supuesto, cuando uno logra hablar con una persona que le gusta la
lectura o que ha tenido la posibilidad de familiarizarse con libros sean
niños, adultos, ancianos uno logra notar que esa calidad de vida y ese ser
humano es diferente, más sensible, mas consiente, ehhh, más solidario,
consecuente con la realidad que vive, más crítico de la realidad que vive,
más reflexivo de la realidad que vive, ehhhh una persona que no solo
puede conocer el presente sino que también le habla del pasado y la
lectura permite eso, una persona que conoce su pasado, que lee su pasado
puede proyectarse hacia el futuro y la lectura es esa posibilidad.

PC2:
…la lectura desde mi visión es básica para que los pueblos crezcan, los
pueblos que son ignorantes, con un bajo bagaje cultural son los pueblos
condenados a vivir las más aberrantes situaciones en todos los aspectos
social, económico, político, porque olvidan la historia y no aprenden que
otros pueblos han vivido, han trasegado esos mismos procesos y al no
conocerlos vuelven a repetir esos mismos errores, entonces la lectura
cambia mucho mentalidades y trae progreso, para mí la lectura cambia a
las personas en

todos los aspectos y devolverle oportunidades para

mejorar, por eso existe la educación para brindarle oportunidades a las
personas , aunque la educación hoy no solo significa cátedra, se implican
también los problemas familiares, emocionales de los estudiantes,
entonces el trabajo académico a veces se pierde en otras actividades,
porque hoy no solo es el conocimiento lo importante sino la condición de
cada uno y eso también afecta a que las cosas no se hagan normalmente,
o sea que nosotros estamos socialmente yendo más lento que otras
sociedades que han sobrepasado esos límites…

Lo que el docente plantea anteriormente no es más que la idea de que la lectura es la
posibilidad que tienen los pueblos de conocer su pasado y el pasado e historia de otros
pueblos, lo que les permite tener una visión preventiva y critica del camino que han de
139

seguir. Una lectura que transforma a los sujetos, les da la oportunidad de ser mejores
y en ello la educación y la escuela deben jugar un papel importante, no alfabetizando
funcionalmente en conocimientos como si el alumno fuera una máquina de depósitos
sino educando desde la realidad y el contexto, desde la subjetividad.

Ya que los problemas sociales y las necesidades de los sujetos afectan su educación,
pues en cierta medida el cumulo de problemáticas que carga en su mente y en ocasiones
en su cuerpo, le dificultan poner la totalidad de su pensamiento en función de su
aprendizaje y formación, no es igual un estudiante con problemas afectivos a uno
emocionalmente estable, no es lo mismo un niño de escasos recursos a uno con
solvencia económica, pues “la falta de un buen pedazo de carne y la falta de un libro son
la misma y única exclusión. El niño que no lee es el niño que no puede comer carne”
(Brito, 2002).

Esta realidad debe ser una contingencia ineludible para el docente, su acción pedagógica
debe entonces encaminarse a la formación en lectura crítica de sus estudiantes desde
sus subjetividades, buscando que estos adquieran las herramientas necesarias para
incidir en la realidad que les oprime, para mejorar sus condiciones, para leer, releer y
reescribir su historia, para convertirse en ciudadanos críticos y activos, que entiendan
pero no acepten con los ojos cerrados lo establecido por la autoridad, que cuestionen y
propongan nuevas formas de convivencia (Castrillón, 2007, p. 77).
Así las cosas, en este trabajo no se está proponiendo que la lectura crítica sea “la
formula” para formar ciudadanía, pero si es una de las posibilidades que tiene la escuela
para propiciar la formación de ciudadanos. Pues como enseña Hernandez Zamora:

El acceso a las formas académicas de la lengua hablada y escrita es
fundamental para los “sin voz”, pues representan un poder expresivo capaz
de apoyar no sólo su éxito escolar sino ejercer una ciudadanía plena, con
voz propia en situaciones públicas (Hernández, 2009, p. 13)
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Por eso es pertinente que los docentes trasformen sus prácticas y concepciones, para
configurar una representación social que atienda a la idea crítica de lectura, pues ello
permitirá, como muestra el siguiente esquema que profesores y estudiantes como
participes de la cultura educativa, desarrollen practicas lectoras de su contexto y realidad
para que puedan participar como ciudadanos críticos y activos en ella.

Figura 2. Esquema de relación entre Representaciones Sociales, Lectura Crítica y
Formación de Ciudadanía.

Fuente: el autor
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9.

CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo investigativo hizo uso de un tejido metodológico y teórico

de elementos

de: la lectura vista desde la pedagogía crítica; la formación ciudadana crítica/activa y las
representaciones sociales. Anudados desde un ejercicio de complementariedad y teoría
fundada que logro el proceso de revisión, sistematización, comparación constante y
análisis de la información recolectada. Lo que propicio el establecimiento de categorías
sobre la lectura que hicieron realidad la construcción del discurso que dio razón de las
representaciones sociales de lectura crítica en los docentes de secundaria del municipio
de Santa Isabel, Tolima. Sumando a ello, la relación de dichas representaciones con el
concepto de formación de ciudadanía.

Hablando a grandes rasgos del trabajo con docentes del área rural, hay que decir que,
no es nada fácil, en ellos existen diferentes prevenciones y miedos a ser indagados y
explorados en sus procesos educativos. Suponiendo que la razón de ello, en cierta
medida, podría ser que no les gusta ser juzgados, criticados y mucho menos sentir que
los evalúan. Además se pude pensar que la falta de cultura investigativa en Colombia
los enfrento, en este caso, a dinámicas desconocidas para ellos.

A lo anterior se agrega que, en este contexto la distancia entre instituciones y sedes
educativas hacen de la aplicación de instrumentos de recolección de datos una tarea
dispendiosa en tiempo y desplazamiento.

La configuración de los profesores, en cuanto a su formación académica, en ocasiones
no corresponde al cargo que desempeñan, por lo que para este trabajo se tuvo por
ejemplo dos docentes del área de primaria y uno de sistemas que daban clases en
secundaria en castellano, sociales y ciencias naturales. Lo que amplia un poco más la
idea de

lo complejo de la educación rural y por ende la formación en lectura en estos

lugares.
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Las representaciones sociales que se encontraron se establecieron a partir de diferentes
categorías

de los diferentes datos e ideas recolectadas en los instrumentos,

configuradas como:

1. Lectura como mecanismo de adquisición y trasmisión de conocimientos
2. Lectura como proceso crítico, de transformación del sujeto y su realidad

El análisis, la comparación y el relacionamiento de estas representaciones sociales en
evidenciaron progresivamente en el desarrollo del trabajo, entre otras cosas, una
contradicción entre ambas y una primacía de una sobre la otra, hallazgo crucial para
entender el funcionamiento de las representaciones sociales. Esto fue algo no fue
previsto al iniciar el trabajo, pero como se ve en Glasser y Strauss es parte de la dinámica
investigativa en la que

en el proceso de recolección de información pueden ir

apareciendo hipótesis que se verifican como resultado del procesamiento de los datos
(citado en Murcia y Jaramillo, 2008, p. 75).

Las prácticas y acciones de lectura promovidas por los docentes se recogieron en dos
categorías que se encuentran en relación a las representaciones sociales halladas, por
un lado los docentes hablan de acciones mecánicas y academicistas, como realización
de talleres con preguntas para indagar por información, buscar datos, sacar ideas
principales, etc., las cuales estarían vinculadas a una representación de lectura como
mecanismo de adquisición y trasmisión de conocimientos. Por otro lado hablan de
actividades que proponen a sus estudiantes y que se pueden enmarcar dentro de
prácticas de lectura crítica, como realización de discusiones, diálogos donde expongan
su punto de vista o identificación de puntos de vista de los autores, etc., lo que estaría
en consonancia a la otra representación capturada en la investigación, la representación
social de lectura como transformación del sujeto y su realidad.

Es de tener en cuenta que los docentes no hablan de estrategias bien configuradas para
promover lo crítico. Por ejemplo, son pocas las alusiones a lo que Cassany llamaría
lectura de líneas, entre líneas y tras las líneas. Tal vez quienes más se acercan a ello
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son los profesores de castellano, quienes hacen alguna mención a actividades basadas
en lecturas literales, para hallar conceptos e información, lecturas hermenéuticas,
discusiones y elaboraciones de textos. Actividades inconexas entre ellas. Los profesores
de sociales y ciencias se inclinan más por hablar de la lectura del mundo, en ocasiones
haciendo referencia al cuidado de la naturaleza y la convivencia. En este sentido podría
estar operando un mecanismo de anclaje y objetivación, que vincularía aquello que les
es desconocido de la lectura crítica (lo teórico) a aquello que ya saben, eso que
mencionan, para darle un significado, seleccionar algunos de sus aspectos y dar razón
de tal proceso.

Tampoco se observa que los docentes manifiesten algo imprescindible en los procesos
de lectura crítica, la promoción en sus estudiantes de la revisión de su propio ejercicio
lector, su autoevaluación

y

acción metacognitiva que les permita reconocer

sus

procesos y mejorarlos. Esta falencia ya fue evidenciada por otros: Medina (2003) y
Córdoba (2009) concluyen que los alumnos deben conocer su proceso lector, ser
conscientes de sus aciertos y fracasos. Ya que su desarrollo se logra cuando los
profesores ayudan a sus alumnos a ser conscientes de sus falencias y a superarlas.

Las dos representaciones capturadas se relacionan con los dos s dos tipos de prácticas
mencionadas y fueron presentadas como:


Relación de correspondencia entre la representación social trasmisionista de la
lectura y las prácticas mecánicas de la lectura mediadas por una mágica en la que
el conocimiento se adquiere o se trasmite fácilmente.



Relación de correspondencia entre la representación social de lectura como
trasformación del sujeto con las acciones críticas para leer como proceso riguroso
que implica ciertas actividades que ponen en juego el contexto, la opinión y la
argumentación de los sujetos para establecer juicios sobre su realidad.



Relación de idealización con la lectura, en la que los docentes explicaron que
existen grandes expectativas frente al proceso lector, enunciadas por ellos
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discursivamente en un discurso crítico, pero que no son logradas debido a unas
prácticas tradicionales y mecánicas de lectura.


Relación de contradicción entre la representación trasmisionista y la crítica,
derivada de la anterior relación.

Estas dos últimas relaciones, de idealización y de contradicción fueron sumamente
importantes para entender el funcionamiento de las representaciones encontradas.

La contradicción está dada en el hecho de que en lo discursivo y en la praxis de los
docentes operan dos concepciones distintas. Para la praxis se vio una fuerte vinculación
de la lectura a actividades tradicionalistas y conductuales que la sujetan a una práctica
trasmisionista y la convierten en instrumento de capitalismo simbólico. En lo discursivo,
si bien se manifiesta lo anterior, emergen además un cumulo de ideas que vinculan el
ejercicio lector con acciones pedagógicas críticas.

Esto es producto, según los docentes de una fuerte idealización que se hace de la
lectura por parte de ellos, quienes manifestaron que una cosa es lo que se puede hablar
sobre qué es leer, para qué se lee, qué se debe hacer al leer y otra muy distinta es
cuando se pone en juego todo esto con los estudiantes, ya que muchas veces el modelo
educativo, en un devenir acelerado y superfluo, busca es resultados reflejados en
temáticas abordadas, evaluaciones y notas, sin importar los procesos. Lo que sumerge
la educación y las prácticas de lectura en la academia en una dinámica que deja de ser
formativa y transformativa, convirtiéndola en algo mercantil, de transacción. Además las
condiciones particulares de los estudiantes, según los profesores, son otro factor que
interviene.

Los educadores se muestran y hacen creer que saben y manejan bien la temática de la
lectura crítica, con lo que, según las funciones de las representaciones sociales, quieren
es demostrar cierta identidad y pertenencia. Lo que supondría una necesidad de
formación y profundización en lectura crítica. Ya antes se ha visto esto, Pérez (2009)
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y Méndez, et a. (2014). Ellos encontraron que: muchas veces la implementación de la
lectura crítica no es precedida por una buena formación al respecto; la lectura se emplea
de formas diversas, ignorando su dimensión formativa en los sujetos; el enfoque crítico
de la enseñanza no se trata solo de adquisición de competencias en los estudiantes sino
en los maestros, ya que no pueden enseñar a nadie a ser crítico sin ellos serlo.

La relación de contradicción dejo ver también una primacía entre la representación de
lectura como mecanismo de adquisición y trasmisión de conocimientos y la
representación de lectura como proceso crítico, de transformación del sujeto y su
realidad, estada dada en el hecho de que ambas no pueden operar en igualdad de
condiciones, a la hora de estudiar la praxis de los docentes una se impone sobre la otra,
en este caso la trasmisionista sobre la segunda.

Si se observan como una sola composición, la representación trasmisionista, que se
manifiesta en la práctica, se ubica en la centralidad de una representación mucho más
global. La representación crítica, manifestada mayormente en lo discursivo, toma una
posición periférica, ejerciendo una función de defensa y regulación de la anterior.

Lo anterior también podría abrir la posibilidad de que esa concepción crítica moviera o
desestabilizara el núcleo de la representación global, para una futura ruptura, pues las
contradicciones que son dadas en la periferia se sostienen y provocan transformaciones.
Lo que podría ocurrir con una mayor formación teórica y práctica en los docentes sobre
lectura crítica, que sature la periferia y sea lo suficientemente fuerte y convincente en
comparación a la idea nuclear.

La relación hallada entre las nociones y representaciones sociales de lectura con la idea
de formación ciudadana se entiende en esta investigación de dos maneras:


Primero una relación entre la representación social de la lectura como trasmisión
y adquisición con la idea de formación ciudadana clásica. Esta noción requiere y
ve en la educación y la lectura una manera de adquirir conocimientos de
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ciudadanía que garantice la posesión de derechos y deberes ante el estado. Este
status está vinculado a una idea de ciudadanía clásica presente en el imaginario
de los docentes.


En segunda medida una relación entre la representación social de lectura como
acción de transformación del sujeto y su realidad con la idea de ciudadanía activa
y critica. En esta relación se observó que los profesores vinculan la formación en
lectura crítica con la ciudadanía cuando implícitamente sugieren que dicho
proceso es trasformador del sujeto y el mundo, el cual hay que cuidar y preservar,
al igual que la naturaleza. Además de que la educación debe promover una sana
convivencia entre las personas.

De manera explícita dicen que la lectura como acción critica abre la mente de los sujeto,
les permite reconocer la historia y actuar sobre ella. Un lector crítico se distingue de los
demás no por ser mejor sino por tener esa posibilidad de actuar sobre la realidad. Quien
lee críticamente as más consiente y sensible.

Pero a pesar de que digan estas cosas, se puede concluir que existe una falencia en la
formación ciudadana de los estudiantes, pues como se vio en el análisis por más de que
los profesores hablen de procesos críticos de lectura, prevalecen practicas conductistas,
transmisivas

y pasivas que se corresponden con la idea clásica de ciudadanía,

consistente en poseer y haber adquirido conocimiento de leyes y normas sociales
necesarias para vivir funcionalmente en la sociedad, lo que otorga deberes y derechos
ante la nación.

Por último, se puede decir que este trabajo se sumaría a otros, ya reseñados en los
antecedentes de esta investigación, que han indicado que la formación en lectura y
comprensión crítica dota a los sujetos de herramientas lingüísticas para acceder a la
información del mundo del conocimiento sin filtros, para que pueda ser encarada por
ellos. Lo que justifica la idea de la lectura crítica como una acción política y democrática
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de ciudadanos activos, emancipados y libres, en la medida en que este mundo lo hace
posible.
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SUGERENCIAS

Para futuras investigaciones que quieran abordar el tema de las representaciones
sociales de lectura en la academia y de la lectura crítica, este ejercicio investigativo, es
un referente que aportará elementos de análisis y comparación relevantes, sobre todo
en relación a la configuración de una representación social enunciada por diferentes
nociones de los sujetos.

En ese mismo sentido, puede ser un ejemplo para entender una representación social
estructurada a la manera de Abric, con un núcleo figurativo e ideas periféricas, de las
que una de ellas cobra relevancia por ser encubridora y de defensa.

En lo que respecta a los instrumentos de recolección de datos, por lo general, los
estudios inclinados hacia las representaciones sociales siempre acuden al análisis de
elementos discursivos capturados por encuestas, entrevistas, grabaciones in situ o no,
etc., que si bien se sistematizan en tablas, cuadros o se presentan en fragmentos
discursivos, pocas veces acuden a técnicas de dibujos y soportes gráficos, por lo cual,
también es un referente de este tipo de técnicas.

Quienes quieran hacer uso en de las técnicas de dibujos, es recomendable y se sugiere
que asuman el diseño de un instrumento que no solo este basado en la graficación sino
que implique una explicación escrita u oral. Que permita reducir los vacíos y dudas frene
a los dibujos.

A los docentes se sugiere una mayor formación en estrategias para ejercer procesos
lectores críticos en el aula. Lo podría significar una disminución o el fin de la idealización
de la lectura y las contradicciones dadas entre lo que se piensa, se dice y se hace.

Por otro lado, este trabajo puede ser la puerta de entrada para ahondar en estudios que
quieran indagar en la lectura como acción política o como proceso relacionado al
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ejercicio de ciudadanía y democracia en el marco del mundo globalizado y del
conocimiento en que vivimos.

De igual forma, se podría continuar con lo aquí iniciado explorando aspectos que
complementarían y ampliarían lo encontrado, como: las representaciones sociales de
lectura crítica en los estudiantes en relación a las de sus docentes; las representaciones
sociales de lectura crítica en estudiantes y sus concepciones de lo ciudadano; las
representaciones sociales de lectura y escritura critica en la academia, etc. Además de
la posibilidad de aplicar esta investigación en el campo de lo urbano.

Por último se sugiere el estudio, en el caso colombiano, de las implicaciones de la
formación de los profesores que dictan clases en áreas y grados en los que no han sido
formados. Pues en este trabajo no se profundizo, en el caso de tres docentes, que
habiendo sido formados en otras áreas estaban dando clases de español, sociales y
ciencias. Lo que podría servir para mirar el impacto de las políticas y prácticas educativas
del estado colombiano.
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Anexo A. instrumento nº 1: encuesta

Maestría en Educación – línea investigativa en didáctica de la lengua.
Universidad del Tolima.
Docente Investigador: Raymar Eduardo Rodriguez Durango
Fecha:

Hora:

Lugar:

Institución:
Nombre:

Cargo:

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a lo que usted cree y piensa:
1. ¿Para usted qué es leer en la academia?

2. ¿Para qué lee?

3. ¿Para qué pone a leer a sus estudiantes?
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4. ¿Cómo desarrolla las actividades de lectura con sus estudiantes?

5. ¿Qué es leer críticamente?
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Anexo B. instrumento nº 2:

Formato para la realización de dibujos.

Universidad del Tolima – Maestría en Educación – línea investigativa en didáctica de la lengua
Investigador: Raymar Eduardo Rodriguez Durango Población involucrada: docentes de secundaria
IETSI
Nombre:

Área:

Fecha:

Actividad:
1. Realice un dibujo donde describa y explique para usted qué es leer y qué es leer en la academia.
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2. Explique la relación de cada uno de los dibujos con la lectura (por qué esos y no otros)
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Anexo C. Protocolo nº 1

Trascripción del texto explicativo del dibujo en el instrumento de
representación graficas:

Institución educativa:

Institución Educativa Técnica Santa Isabel

Fecha:
Investigador:
Profesores:

Raymar Eduardo Rodríguez Durango
PE1, PE2, PE3, PS1, PS2, PS3, PC1, PC2, PS3

Nota: en el siguiente cuadro se encuentra la trascripción escrita a la explicación dada a sus dibujos
por parte de los docentes a quienes se aplicó el formato para representaciones gráficas. Lo aquí
presentado es una trascripción sin alteraciones ni correcciones.

(PE1):

“para mí la lectura como ejercicio o practica permite a los individuos
diferenciarsen de los demás seres puesto que los hace más sensibles o
humanos, seres reflexivos y críticos de su entorno, una persona que lee a
diferencia de quien no lo hace vive su vida sin limitaciones, sin ataduras,
percibe y observa la realidad objetivamente, no está sujeto a la mentira, a las
arbitrariedades a la injusticia es autónomo de sus decisiones, es conocedor de
la historia y por tanto se proyecta al futuro, propone alternativas, no se
conforma con respuestas, las confronta y se preguntan a si mismo. Posibilita
el desarrollo de la capacidad inventiva, creadora, transforma su mundo, es
una esperanza para el cambio y las buenas ideas”.

(PE2):

“leer no solo es responder a las preguntas, leer también es formular
preguntas.
Leer en la academia: tiene forma, es un ladrillo, es inflexible, ella piensa que
frente la razón, el discurso prevalece sobre los saberes, leer en la academia
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debe ser más flexible, dejar de ser tan teórico, bueno eso es una utopía, hoy
para serlo vale la teoría”.

(PE3):

“la lectura se realiza en el marco de la confrontación de ideas propias y las
de los autores; inicialmente estoy en un estado en el cual ha interrogantes y
preconceptos pero sin claridad.
Luego de la lectura “me despierto” abro mis horizontes de expectativas con
las cuales no solo puedo comprender unas teorías sino también el mundo mi
entorno laboral y logro aplicar los saberes en mi contexto. Y con ideas y
juicios sustentados- reestructurados, convalidados tengo material suficiente
para escribir y con ello complementar, materializar y sistematizar lo que
alcance en la lectura.

(PS1):

“a través de la lectura se aprende a conocer y relacionarnos con los demás,
gozar de la lectura es agradable se observa y analiza el medio en el cual se
analiza el medio en el cual se realiza la actividad y se comparten diversas
ideas con respeto.
Leo en la academia porque todos los días aprendo de ellos en varios aspectos
sociales, políticos, económicos y culturales en los cuales nos movemos
diariamente. Hay que hacer lecturas y ponerlas en práctica para conocer el
lugar de vivienda cuidando y

preservando el medio. Obteniendo una

convivencia pacífica y armónica.
Porque parecieron fáciles de entender”.

(PS2):

“mi dibujo significa que una persona cuando lee tiene mejores ideas, la
lectura sirve para que las personas aprendan a cuidar el medio ambiente y
puedan desarrollar avances tecnológicos que les ayude y sean más benévolos
con el planeta, por eso en un país como el nuestro si no se lee se es analfabeta
pero si se lee es posible cambiar las cosas que no abusen de las personas con
los impuestos”.
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(PS3):

“leer en la academia es una oportunidad que tenemos para ayudar a las
personas estudiantes a ver las cosas de mejor manera, a entender que el
mundo no es lo que muestran en la televisión y en la radio, que hay muchas
mentiras que la gente cree, por eso el grafico muestra una persona que
despierta , se levanta de su sueño, eso pasa cuando se lee, despertamos y
podemos tener argumentos para comprender el mundo saber distinguir los
políticos corruptos, mentirosos que se hacen ricos con el sufrimiento de otros
haciendo la guerra y robando al pueblo, eso debemos mostrar a los
estudiantes , que a veces el mundo o el país puede verse bonito pero en él hay
personas en la política y otras partes que solo buscan su beneficio personal a
costa de otros la lectura puede salvarnos si enseñamos a leer e interpretar el
mundo”

(PC1):

“A través del libro podemos adquirir muchos conocimientos instruyéndonos
en cualquier área del saber matemáticas, sociales, español, ciencias, ética,
religión, etc. Y nos ayuda en nuestra vida cotidiana a reflexionar y analizar
por eso relacione el dibujo con un bombillo ya que nos ilumina siempre
nuestros conocimientos”.

(PC2):

“El libro es la fuente que recrea y estimula nuestro cerebro, y a partir de ese
estimulo creamos e imaginamos incontables posibilidades, que con el pasar
de la humanidad se trasforman en la realidad a futuras generaciones.
La mente humana es una fuente inagotable de posibilidades en todas las
disciplina de saber humano”.

(PC3):

“prácticamente el hábito de la lectura me es homologo al hábito del ejercicio
físico, en el cual preciso comparar los diferentes tipos de lectura (coloquial,
científica, literaria en todas sus modalidades), con las diferentes máquinas de
un gimnasio con las cuales se ejercitan cierto tipo de músculos que
pertenecen a un solo cuerpo. De igual manera la lectura en sus diferentes
perspectivas permiten ejercitar el cerebro (un solo cuerpo) para desarrollar
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sus diferentes hemisferios, con la gran diferencia que además de ello
permitirá su evolución, pensar con más coherencia; con más lógica;
solucionar problemas de manera rápida y asertiva; y especialmente
trascender en contextos sociales de diferente raza, credo, cultura, política.
Gracias precisamente al desarrollo de las competencias cognitivas,
comunicativas, emocionales, integradoras, entre otras; que se adquieren
solamente a través de la lectura.
En el dibujo he plasmado un cerebro simple, plano, por lo tanto con poca
capacidad de discernimiento ante un problema por ejemplo; que evoluciona
y se desarrolla como un musculo, a través de la gimnasia lectora,
refiriéndome a la diversidad de lecturas, hasta tomar una forma
tridimensional con una alta capacidad competente que trasciende de la esfera
del sencillo pensamiento a la monumental capacidad de razonar
universalmente”.
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Anexo D. Protocolo nº 2

Transcripción del audio sobre la explicación del dibujo en el instrumento de
representación graficas:
Institución educativa:

Institución Educativa Técnica Santa Isabel

Fecha:
Investigador:

Raymar Eduardo Rodríguez Durango

Profesores:

PE1, PE2, PE3, PS1, PS2, PS3, PC1, PC2, PS3

Nota: en el siguiente cuadro se encuentra la trascripción de la grabación en audio en la que los
docentes explicaron de forma oral

los dibujos que realizaron en el instrumento para

representaciones gráficas.

(PE1):

(PE1):
Bueno, mi dibujo en primera instancia plantea como un individuo o un
ser humano sin lectura es un sujeto más en el mundo que tal vez no está
en su realidad o en la realidad en la que todos estamos por tanto hace
parte de la masa, luego esta dos sujetos hombre mujer, demostrando pues
que han leído entonces hay esquemas que hacen referencia a diferentes
áreas del conocimiento y aparece una lupa mirando hacia el planeta tierra
y el universo como tal entonces ya una persona que lee es una persona
que puede diferenciarse de los demás puesto que es un ser humano
sensible ..ehh.. Que lo, lo convierte en inter reflexivo critico en su
entorno es una persona que a diferencia de los demás vive su vida sin
limitaciones sin ataduras percibe y observa la realidad objetivamente no
está sujeto a la mentira, a las arbitrariedades a la injusticia, es autónomo
de sus decisiones es conocedor de la historia y por tanto se proyecta al
futuro propone alternativas no se conforma con respuestas las confronta
y se pregunta así mismo. Para mí la lectura posibilita el desarrollo de la
capacidad inventiva, creadora, transforma, permite que el hombre pueda
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transformar su mundo y también se convierte en una esperanza por el
cambio y las buenas ideas.

Investigador:
¿Profe y en relación a la lectura en la academia que tiene que ver este
dibujo, que es la lectura para usted en la academia y como se ve aquí
reflejado en el dibujo?

(PE1):
Se ve reflejado precisamente en la posibilidad y el fin último en la lectura
y es transformar la vida, el pensamiento de los seres humanos, poder
aportar gracias al conocimiento que de ella adquirimos y hacer la vida
diferente a los demás, tranquila, sencilla pero muy crítica reflexiva.

(PE2):

(PE2):
“Leer en la academia, primero entendamos qué es academia, desde que
ámbito estoy… relaciono el termino academia, academia lo relaciono
desde el ámbito del nivel de escolaridad de pregrado y posgrado.
Teniendo esto claro, leer en la academia es llenarse de conocimiento
científico, es ser riguroso, es ser objetivo, es estar sobre los hombros de
alguien y tener un sustento teórico. Eso es leer en la academia, es pasar
de unos saberes a un discurso, es hablar en términos de cientificidad,
porque… ya que quien habla de manera subjetiva o quien no nombra
teóricos, quien no tiene referentes teóricos legales, no está en nada. Eso
para mí es leer en la academia y eso está muy bien porque le da a uno
soportes, le da a uno esa rigurosidad de la que estoy hablando. Pero a
veces esa imposición, esa imposición de que tenemos que saber todo lo
teórico, eso… eso es cansón, es aburridor, porque en la vida también
valen otras cosas, vale la subjetividad, pero si no estás sobre los hombros
de alguien en el mundo académico no eres nadie, eso es leer en la
academia”.
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(PE3):

(PE3):
“Bueno, pues aquí aparezco yo con un bombillito, un signo de
interrogación que no son más que mis ideas, digámoslo así, de alguna
manera mis preconceptos, unos interrogantes que podría tener al
momento de hacer una lectura específica, en este caso coloque un
teórico, digamos casi que un… aaa… recurrente para nosotros en nuestra
formación, por ejemplo Van Dijk. Al momento de hacer esa lectura
necesariamente siempre tendrá que haber un confrontación de ideas…
ehhh… luego que se hace una lectura de ese tipo, pues si se hace con
rigurosidad y se hace con disciplina y más de pronto hay un propósito ya
definido pues tiene uno ya como los ojos abiertos, por eso aquí están los
ojos abiertos y coloque una lupita ya no para leer otro libro sino para leer
el mundo, para comprender mi entorno y de alguna manera pues aplicar
si se pudiera decir asi los saberes que he podido lograr o percibir en esa
lectura y porque no complementar ese ejercicio a través de la escritura,
necesariamente es algo que nosotros como docentes siempre hacemos,
de una manera sistemática o no, incluso un plan de clase es una
producción de nosotros y ahí lo que hacemos es hacer unos
planteamientos didácticos, frente a nuestro saber, frente a nuestro
quehacer pedagógico… y esa es.”

(PS1):

(PS1):
“Quiero explicar mi gráfica a través de dar a conocer que es para mí leer,
formé un grupo de personas en el cual hay unos libros o un libro
específicamente como si fuera en la escuela, en el cual a través de la
lectura se adquiere un conocimiento sin formación relacionados con el
medio, a partir de eso hice una gráfica demostrando la naturaleza y como
se han construido edificios a través de la tala del bosque y como
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mantener la naturaleza en un orden curado y preservación de ella para
que toda la comunidad viva en paz y no en guerra.”

Investigador:
¿Profesora una pregunta estos dos señores con este bosque que
representan?

(PS1):
Cuido y preservación del medio ambiente.

Investigador:
¿Y en este dibujo donde aparece la cruz?

(PS1):
Donde aparece la cruz es que no haya más violencia, sino que busquemos
la paz en forma armónica.

Investigador:
¿Profesora una última pregunta, para hablar de la academia y de lectura,
este dibujo como nos representaría ese para qué se lee en la academia?

(PS1):
No solamente mirar la educación formal sino también en nuestro
entorno, el espacio geográfico, las características de la familia ehh…
como transmitir a través de la lectura conocimientos adquiridos para
preservar el cuido de la naturaleza. Como nosotros como ciudadanos
muchas veces no respetamos normas arrojamos basura, ehh... vamos y
nos bañamos a los ríos, hacemos el almuerzo de olla y se dejan muchos
desperdicios. Hacia ahí es donde se apunta a adquirir conocimientos
dentro de la academia en la parte del espacio geográfico es muy
importante o el entorno donde nosotros vivimos.
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(PS2):

(PS2):
“Yo cuando leo conozco nuevas ideas de otras personas y las cosas que
ellos hacen, por ejemplo, desarrollos tecnológicos que ayudan a las
personas y pueden ser más sustentables que otro aparatos que existen.
Pienso que cuando una persona lee aprende a ser mejor, a cuidar el medio
ambiente, a respetar a las personas, en nuestro país una persona que lee
deja de ser analfabeta, si todos leyeran podríamos tener un mejor país.
Por eso en este dibujo hay una persona leyendo y su cerebro es como
engranajes que producen ideas, ciencia, tecnología y ideas de cómo
proteger el medio ambiente. Por eso leer…mmm… es una manera de
aprender a ser mejores y tener nuevos conocimientos, mas avanzados y
esto es posible en la academia.

(PS3):

(PS3):
“Los dibujos realizados son una forma de mostrar lo que para mí
significa la lectura, eeeeh… como usted notara aquí hay una persona que
se está despertando en su cama y de su mente se observa una nube que
le muestra que ha abierto sus ojos a través de la lectura en la escuela y
por eso puede ver mejor la realidad… eeeeh… por eso leer es la
oportunidad de entender el mundo de no creer todo lo que nos dicen de
saber distinguir lo bueno de lo malo. Los estudiantes deben saber
distinguir la corrupción del país, saber ser sensibles, entender el mundo
por qué esta como está hoy, por eso desde sociales debemos ver la lectura
como algo que puede ayudarnos a mejorar el país

Investigador:
¿Profesor, en el dibujo se puede ver un señor, unas armas y unas personas
que están llorando. Qué relación tiene eso con la lectura en la academia?
Y ¿Específicamente usted para que lee en la academia?

(PS3):
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Como ya lo dije, cuando la persona lee se despierta y las imágenes que
me esta preguntado es un político, son armas que representan la guerra y
las personas están sufriendo por ello porque en el mundo no todo está
bien y al leer podemos darnos cuenta de ello y hacer algo al respecto, al
menos tener una opinión distinta.

Investigador:
Bueno profe, ya para finalizar, cuénteme ¿usted para que lee en la
academia?
(PS3):
Yo leo primero porque durante muchos años lo he hecho y me gusta,
cuando uno lee, pues, se le facilitan entender muchas cosas, es un hábito
que nos ayuda a analizar, interpretar, comprender, opinar y tener más
conocimientos del mundo y la realidad.

(PC1):

(PC1):
“El formato para dibujos significa para mí, el libro, todos los
conocimientos que uno adquiere a través del tiempo, a través de las áreas,
en todas las áreas del conocimiento, de matemáticas, de sociales, de
ciencias, de matemáticas, de ética, de religión, de cualquier tipo de área
del conocimiento que uno quiera obtener. Eso nos ayuda a la vida
cotidiana a reflexionar y analizar, para así mismo obtener… ehhh…
grandes conocimientos en nuestra vida cotidiana”.

Investigador:
¿Profe y el bombillo que significa en este esquema?

(PC1):
“El

bombillo

significa

que

esta

iluminando

todos

nuestros

conocimientos en nuestra vida y no solamente en los conocimientos sino
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también en nuestros pensamientos, en la manera de uno hablar, actuar,
pensar”.

Investigador:
¿Qué relación tiene este dibujo con lo que es leer en la academia, en la
escuela?

(PC1):
“Como ya le dije es analizar y reflexionar, lo que le hace a uno
prácticamente hacer pensar más en el conocimiento, en las áreas del
saber”.
(PC2):

(PC2):
“Mi dibujo es expresar el poder que tienen los libros, porque pues, para
mí son una fuente de inspiración de la mente humana y a partir de un
libro la mente de la persona que la lee interpreta y produce un nuevo
conocimiento a partir de ese estímulo y por lo tanto una… muchas
personas pueden leer el mismo libro y todos lo van a interpretar con una
particularidad de cada uno y así mismo producirán a partir de él,
entonces por eso mi dibujo esta una persona con un libro abierto y hago
una burbuja donde represento un platillo volador y elementos de un
laboratorio desde mi visión que me encanta la ciencia, de cómo desde
los primeros libros estimularon a esos sueños y con el paso de la técnica
y el tiempo y de los avances que los mismos libros fueron dando a través
de los hombres que los plasmaron, se han hecho realidad gran parte de
eso que hace un siglo, dos, tres siglos atrás solo eran ficción y hoy se
están convirtiendo en realidad, un ejemplo podrían ser los libros de Isaac
Asimov, cuando ya él hablaba de robots, viajes espaciales, cuando ni
siquiera se habían hecho y fueron el estímulo para que otros retomaran
desde ahí y a partir de su visión y su aporte académico y con su
inteligencia y con la imaginación humana, que es el arma más poderosa,
con la que moldeamos la realidad donde nos vamos encontrando en una
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época, en unas circunstancias específicas para hacer esa evolución del
mundo. Y eso es imparable, para mí es un modelo de que algo se reevalúa
y se sigue mejorando y cada vez a partir de lo que hay se produce nuevo
conocimiento y es un ciclo continuo y por eso hoy estamos como
sociedad con tanto avance en muchos campos del saber y eso se seguirá
ampliando. Por eso mi dibujo refleja esa parte de como los libros han
movido y moverán al mundo a partir del conocimiento que alguien
plasmo para que fueran útil a la posteridad, ellos como que inmortalizan
esos aportes de una persona que biológicamente pasa en su tiempo pero
queda su conocimiento, queda su producción intelectual y es la que
nosotros retomamos y a partir de ella hacemos un nuevo aporte. Entonces
era como la explicación de mi dibujo y la lectura como moldeadores de
conocimiento y por qué son tan importantes en nuestra sociedad, que van
cambiando la presentación pero siguen siendo la base de todo el nuevo
conocimiento que se produzca a partir de lo que hoy se está escribiendo
moldearan el futuro y así sucesivamente”.
(PC3):

Investigador:
“Buenos días, estamos con el profesor Juan Edilber Reyes, que nos va a
explicar el dibujo que realizo en relación a la escritura académica. Profe
cuéntenos ¿qué significa su dibujo y que significado tienen cada una de
las cosas que dibujo en él?

(PC3):
“Bien… he comparado el ejercicio del hábito de la lectura con el
ejercicio físico, así que lo que he plasmado es un cerebro con poca
capacidad o con poco desarrollo, al igual que un cuerpo que le falta
desarrollo por falta de ejercicio. En cada una de las etapas que se
muestran en el dibujo, en la medida en que se adquiere el hábito de la
lectura al igual que se desarrolla aún más el ejercicio físico, planteo que
igualmente se desarrolla la capacidad del cerebro. Por lo tanto en la
primera gráfica, en la parte inferior izquierda se muestra una especie de
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pesa con apenas dos libros, con un cerebro poco desarrollado y
progresivamente se va escalando hasta una cuarta fase donde hay una
gran cantidad de libros, comparándolo con los amperios, una gran
capacidad de peso y por supuesto una gran… un mayor desarrollo
cerebral, con mayor capacidad de análisis y discernimiento, al igual que
se desarrollara el cuerpo a través del ejercicio físico, es lo que pretendo
plasmar a través de este dibujo”.

Investigador:
“Bueno profe, en palabras concretas entonces, ¿para usted qué seria leer
en la academia?

(PC3):
“Para mi leer en la academia es desarrollar la parte cognitiva en todos
los aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto analítico y crítico,
en el aspecto interpretativo, así que a mayor capacidad de lectura de una
manera trasversal pues adquirirá una mayor capacidad de discernimiento
y análisis en cualquier área de las ciencias o de cualquier área lógica que
puede ayudar a ubicar al ser humano en la solución o resolución de
problemas de su contexto y de su mismo entorno”.

Investigador:
“Profe ya por último, entonces… coméntenos, ¿usted personalmente
para que lee en la academia?

(PC3):
“Ummm… tengo la vivencia de tener unos grupos o varios grupos
mejor, que manejo al mismo tiempo y de los cuales debo de… con los
cuales debo trabajar todas las áreas así que me he dado a la tarea de leer
no solamente del área en la cual soy especializado, que es biología y
química sino también matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales,
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contabilidad, inglés y eso me ha permitido ampliar mucho más mis
conocimientos, lo que he podido constatar o verificar a través de las
pruebas que he presentado en las cuales me ha dado mayor capacidad de
resolución y de interpretación en la… en los tipos de preguntas, no
solamente una área específica, así que el leer en la academia me permite
no solamente saber de mi propia área sino de todas las demás áreas de
una manera trasversal y eso me ha ayudado a formarme… o a formar una
mayor capacidad intelectual que los… como le digo los resultados se han
mostrado en las evaluaciones que he podido presentar y en los cuales los
puntajes han sido progresivos he… y siempre he logrado mejorar en
cada una de ellas”.
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Anexo E. Protocolo nº 3

Grupo de discusión

Institución educativa:

Institución Educativa Técnica Santa Isabel

Fecha:

28 marzo 2017

Investigador:
Profesores:

Raymar Eduardo Rodríguez Durango
PE1, PE2, PE3, PS1, PC1, PC2

Instrucciones para los docentes en el desarrollo y ejecución del ejercicio:
1

El investigador servirá de moderador y dinamizador del ejercicio.

2

El investigador presentara diferentes interrogantes surgidos de los dos anteriores
instrumentos aplicados (encuesta, formato para representaciones graficas).

3

Los docentes darán respuesta a los interrogantes desde su punto de vista y de
acuerdo a sus prácticas.

4

Los docentes podrán intervenir en relación a las respuestas de otros docentes,
complementando, contra argumentando, confirmando, etc.

5

Se hará grabación de lo dicho por todos para su posterior análisis
El tiempo para el ejercicio de discusión estará definido por el logro y desarrollo a

6

cabalidad de la temática e interrogantes planteados, cuando se haya logrado una
saturación de datos (obtención de la información necesaria) se finalizara con la
dinámica.

Nota: En función de la precisión de los datos, las respuestas de los docentes aquí presentadas,
representan fragmentos significativos para el análisis en este trabajo. Por ello, no comprenden la
totalidad de lo dicho, pero son un ejemplo claro de las categorías y representaciones sociales que
han emergido a lo largo de la investigación.
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Preguntas / Investigador
1

Respuestas e intervenciones / docentes

¿Qué es leer y qué es leer PC1:
“ leer es una parte del análisis de la crítica que uno

en la academia?

realiza para entender un tema y es un tema para uno
discernirlos y así obtener una respuesta, un análisis
crítico de esas lectura”

PC2:
“la lectura es un proceso que trasmite la cultura de una
“…recuerdo que en la sociedad y la acumulación de tiempo y los
explicación
hablaba

del

usted

dibujo conocimientos, leer en la academia es apropiarse de esa
un cultura…a partir de esa lectura se puede estimular a

de

escritor, Asimov… que en otro con ese pensamiento a abrir unos nuevos
esa

época

avances

hablaba

de horizontes sobre esa base que se creó, que dejo alguien

tecnológicos, plasmado…”

cuando no existían y ya hoy
eso se volvió una realidad, “…para mí lo que alguien escribió es una pauta no
en ese sentido la lectura ha cerrada sino que a partir de ahí habrá muchas otras
jugado

un

importante…”

papel interpretaciones y procesos… se puede decir que la
lectura estimula la matemática porque abre muchas más
posibilidades”

PS1:
“al leer adquiere uno conocimiento pero a la vez hace
también comparación, tanto uno en la academia como
en la vida real, por lo tanto yo diría que leer es
importante, quien no lee es el que es ignorante”

PE3:
“la lectura es una actividad en la que el lector se
encuentra con un texto para hacer unos procesos
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inferenciales, para comprender ciertas temáticas,
conocemos que se proponen allí, y leer en la academia
es ir mas allá de un texto, son leer un acervo de
situaciones, de punto de vista, de teorías, que implican
rigurosidad, interrelación entre lo que sabemos con lo
que se propone, que es una lectura más juiciosa, mucho
más exigente y de alguna manera es más propositiva
“…en el dibujo que hizo, porque a la larga usted termina por dar una lectura real,
hablando

de

esa o una situación propia suya pero con mucho mas

rigurosidad, al final usted sustento que lo que hace usted normalmente en un
colocaba un texto, como colegio o en su casa”
resultado de la lectura…”
“…en la academia una de las metas es básicamente el
hecho de que usted pueda elaborar un discurso propio,
pueda hacer elaboraciones bien justificadas en un
“tengamos en cuenta que al producto como un texto… usted va a una universidad a
hablar

de

academia generar conocimiento…”

estamos hablando no solo
de universidad sino de la PE1:
escuela…”

“Dentro de lo que yo plasme hable que la lectura es un
proceso que nos distingue de los demás seres humanos,
por eso es una práctica social, obedece a un producto
que realiza el hombre a través del lenguaje y a través de
la lectura el hombre puede disponer de sus procesos
mentales, cognitivos para realizar elaboraciones de tipo
conceptual, critico, reflexivo.”

PE2:
“…en el dibujo asimile el concepto de la lectura en la
academia solo con la universidad. Leer para mi es una
práctica social, que nos permite imaginarnos otros
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mundos posibles, que nos permite sensibilizarnos ante
el mundo, que nos permite tomar conciencia, nos
permite como lo dice Freire tomar voz,

nos hace

consientes de nuestro mundo y a través de

el

reaccionar. La lectura en la academia para mi es más,
como decía en el dibujo, algo tedioso, porque muchas
cosas son impuestas y requieren un resultado ya…la
academia es algo impuesto, tedioso, siempre van a
haber unos clásicos, unas bases que leer, pero algo muy
necesario.”

PC2:
“miren que ya hay una muchacha que está hablando de
“…ahí

estaríamos un error de una teoría Newton y nadie en muchos siglos

hablando del conocimiento había descubierto, y ella está planteando eso que va a
como

algo

transforma,
cambiando…”

que
que

se revolucionar la física, pone a muchos físicos a
va sacudirlos, como así que hay un error y hemos trabajado
sobre eso como una verdad… a veces damos por ley
ciertos conceptos, como verdades absolutas cosas que a
veces van a cambiar…”

PE1:
“…por lo menos si uno analiza eso a la hora de definir
los procesos de lectura también han cambiado mucho,
nos dábamos cuenta que hoy nosotros los maestros en
la escuela y los colegios estamos viendo los mismos
modelos impuestos que nunca han sido pensados
direccionados desarrollados enfocados dentro de
nuestro contexto propio han hecho que esos modelos
vengan a ser impuestos, modelos probados en otros
contextos

geográficamente
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y

situacionalmente…

miramos entonces que pasamos a los extremos… hoy
entonces se ha dejado de lado el tema memorístico, los
muchachos como ya no memorizan aprenden para el
momento y significativamente no lo están haciendo…
pareciera que los modelos de lectura, como hay una
hibridación de modelos, tomamos de un lado y otro, si
no los pensamos dentro lo que estamos manejando, los
nuevos muchachos que estamos enfrentando vamos a
seguir teniendo los mismos problemas.”
2

¿En las actividades de PE1:
lectura que ponen a sus “en el caso mío, pues viendo los desafíos a los que nos
estudiantes que les piden enfrentamos trato que la lectura sea de todo tipo de
hacer con los textos, que textos, porque aun en los muchachos existe la idea que
tipo de actividades hacen?

tal vez una imagen no se lee no se interpreta, señales,
texto digital, trato de hacer lo posible que tengan ese
abanico de posibilidades. Trabajo mucho la hipótesis de
lectura, ¿qué le sugiere el titulo? ¿Se relaciona el titulo
con el contenido?… le digo al estudiante que le
pregunte al texto, ¿de qué habla?, ¿de qué trata?, ¿que
expone el autor, que plantea? Y elementos que
comúnmente dentro de la universidad y la teoría hemos
visto, si es un texto narrativo literario tiene unos
requerimientos especiales a analizar, si es un texto
argumentativo nos seguimos al plan textual y su
estructura, que haga inferencias reflexión pero si nota
uno algo, caemos en un error, seguimos dando lecturas
canónicas o clásicos pero yo me doy cuenta que esas
lecturas a los muchachos no les gusta y yo este año
cambie, si miramos la lectura medieval a los
muchachos es tediosa… que hice? Ubique fragmentos,
puse tráiler de películas de obras medievales y puse
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otros textos que tal vez ellos dentro de lo que están
viviendo les llamo más la atención, por ejemplo que
leyeran la lámpara maravillosa.”

PC1:
“los pongo a leer textos tipo científicos, textos para
profundizar con relación a los temas, en esos textos los
pongo a analizar, a reflexionar, interpretar y resolver
talleres para inferir de acuerdo a las preguntas que se
les impone a ellos y no solamente eso sino que hagan
autocritica en relación a los textos.”

PS1:
“un ejemplo de una pregunta y de lo que les pido hacer
seria identifique las principales características de la
lectura y elabore un gráfico referente a la lectura”

PE2:
“mis procesos de lectura los trabajo estructural y
hermenéuticamente. Les doy el texto y que identifiquen
ideas principales y secundarias, que hagan un resumen,
un comentario crítico y un esquema gráfico. Luego los
pongo a interpretar a través del método mayéutico,
muchas preguntas por ejemplo ¿qué piensa?, ¿está de
acuerdo o no?, ¿si usted estuviera en ese caso qué
haría?.”

PC2:
“las lecturas mías muchas veces es romper los
esquemas de lo que han aprendido, me paso esta
semana que les dije que no hay tres estados de la
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materia sino tres aprobados y tres en posible aprobación
y eso los sacudió porque nunca habían escuchado eso.
En mi área las lecturas las mando a hacer para que
apropien términos propios de la disciplina, términos
propios de lo que les enseño y a que se cuestionen que
la ciencia no es lo que a la mano se conoce sino que se
produce mucha ciencia que no conocemos y que hay
que indagarla, es más que todo para que indaguen y se
apropien de ese lenguaje de la ciencia… Cuando hago
actividades de aula lo que busco es que aprendan a
extractar datos que se van a convertir de texto a
números, muchas veces en la física las palabras tienen
una condición específica y se traducen a números… y
otros a abrirles el panorama porque mire que lo que los
noticieros muestran porque eso solo es una razón
parcial de lo que se produce existe mucho más y los
muchachos muchas veces no lo conocen entonces mis
lecturas es para hacerlos indagar y que se den cuenta
que existen muchas cosas más.”

3

¿Para usted que es leer PS1:
críticamente
actividades
crítica

que “sobre lectura crítica más que todo trabaja uno en

y
de

realiza

lectura grados superiores y a partir de esa lectura ellos van a
con

los construir sus propias preguntas y el docente lleva

estudiantes, que tipo de también unas para refutar en el desarrollo de la clase, se
preguntas, que tipo de socializa lo que hace con lo expuesto por el autor”
textos les pone a leer?
PC1:
“leer

críticamente

es

interpretar,

sacar

ideas

principales, sacar el tema como tal, se hace a través de
preguntas, talleres para que interpreten…”
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PE3:
“la

lectura

crítica

sería

una

actividad

más

argumentativa de discusión, es la oportunidad para que
el alumno lea la realidad y la del texto, leer la cultura,
si es en literatura es ir mas allá de lo formal, sino tratar
de discutir que visión propone el lector, qué relación
tiene con el contexto cual es mi situación como lector
frente a esa lectura. Dentro de las actividades serian
discusiones, preguntas abiertas y la opción para que
realmente este la voz del alumno”

PE1:
“leer críticamente supone que el individuo pueda
asumir una posición de la lectura, no pensar si me gusto
o no además es enfrentar el texto y poder decir si estoy
de acuerdo o no, si puedo refutar, contradecir, si puedo
ampliar esa información, comparar con la realidad, con
la realidad del texto, elaborar posicionamiento crítico y
actividades que uno pueda hacer y orientar a los
estudiantes desde la oralidad técnicas de discusión,
actos de textos críticos, argumentativos entonces
disertaciones,

comentarios

reflexivos,

ensayos..ehhhhh.”

PC2:
“…en el área mía, para hacer lectura crítica es un poco
difícil, en el sentido de que ellos están aprendiendo un
nuevo lenguaje, y para hacer una lectura crítica frente a
eso y para hacer una lectura crítica frente a esos temas
más pragmáticos de la física y la química es difícil, es
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más una lectura de apropiación. En la parte de la
biología si hay lectura crítica de unos temas que ellos
poseen un lenguaje y tienen capacidad que ellos ya han
adquirido, un lenguaje ambiental, pues se trabaja en los
medios, posiciones éticas ante la reproducción, pero
“en tal caso, al trabajar lo digamos en física y química no porque apenas están
ambiental, que es algo apropiándose de los términos. Yo pienso que una
transversal a todas las persona para hacer lectura crítica debe poseer un bagaje
veía en algunos saber del tema…”

áreas,

dibujos del instrumento
representaciones “Tuve la experiencia el año pasado de una visita que se

para
gráficas,

algunos hizo con Cortolima a la cuenca del municipio, y a pesar

elementos alusivos a la de que es un municipio de montaña es un municipio que
naturaleza, en ese sentido tiene una fuente de agua limitada… ahí aborde con los
qué

relación

tiene

lo muchachos el tema e hicimos una autocrítica y muchos

ambiental con la lectura muchachos nunca habían ido, no conocen su propio
crítica y la academia, que medio y miramos muchos factores que afectan a futuro,
vinculo hay ahí?

decían pero cuales y ese es el error que creemos que es
algo eterno y los que vinieron a hacer la visita se hizo
la crítica con la mina del municipio, desde lo ambiental
y a los muchachos les pregunte si conocían cuales son
los efectos residuales que produce la mina y no los
conocían y hacia la crítica a los de Cortolima porque
hay una comunidad en la cual yo trabaje, y si se le hizo
la autocrítica y ellos como ente ambiental nunca
escucharon, que es la comunidad de Colón. Es que yo
veía bajar a ese rio en las mañanas un agua verde y los
de las fincas a los alrededores siempre se han quejado
que los animales se mueren y a pesar de ser la entidad
ambiental encargada ni siquiera conocían esto, hacia
donde iban los desechos residuales de esa mina,
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entonces uno dice que ni las mismas entidades cuando
vienen a esos sitios conocen eso, entonces vienen es
más por cumplir que por proteger los medios y ellos
mismos decían que sí que muchas veces desconocen
“allí no habría lectura de esas cosas…. Ni los mismos muchachos ni los padres
texto como tal sino de conocen esto, entonces le decía a los muchachos si
realidad”

conocían los riesgos que corrían sus padres, porque
muchos trabajan en la mina y ni siquiera sabían cuál era
el equipo y as pautas para trabajar allí. Entonces hay un
desligue total entre lo que es la lectura y la crítica a las
situaciones de la realidad…”

PS1:
“…cuando hablamos del cuidado y la preservación del
medio ambiente, antes, hace años esto era agua que
tenía por todos los lados, la misma tala de bosque, la
misma quema, la contaminación atmosférica y el
calentamiento global hicieron que muchos de esos
quebraditas se secaran, por lo tanto eso es lo que yo
digo que hay que enseñarle al niño a cuidar y desde
pequeñito en su formación hasta que sea adulto…”

PE2:
“en cuanto a las actividades en concreto para
desarrollar la lectura crítica lo trabajo de la siguiente
manera, creamos un banco de carpetas que se llama
realidad nacional, cada quince días investigan una
noticia, una columna de opinión y ellos tienen que mirar
que hay detrás de la noticia que nos dice a nosotros, que
está escondiendo el autor, que nos quiere decir, que
realidad nos está mostrando… después hacemos una
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discusión , un foro, les hago preguntas, si están de
acuerdo o no, que harían para mejóralo.”

PC1:
“las actividades de lectura crítica que uno hace son de
tipo interpretativo para que ellos saquen sus ideas
principales, para que ellos interpreten y no solamente
saquen esas ideas principales sino que también a través
de preguntas relacionen ellos la parte ambiental y la
parte que están ellos viviendo actualmente…”.

PE1:
“referente a mi dibujo, recordaba que hice una lupa que
estaba mirando el mundo, nuestro planeta tierra y yo lo
que quise plasmar es que la lectura debe acabar o
derrotar las barreras mismas que nos hemos impuesto
nosotros y es que la lectura solamente está diseñada
para la academia, para leer, descifrar unos códigos, para
hacer las actividades, mi dibujo quería decir eso, no es
que la lectura nos haga más educados o seamos más
educados que otros leyendo, analizando, interpretando
sino que la lectura nos da las posibilidades, nos puede
quitar esa venda que tenemos en los ojos de creer falsas
verdades, de tomar puntos de vista del mundo que
estamos viendo y a reflexionar y la lectura como
función social cumple eso que el ser humano logra
distinguirse pero haciendo uso del pensamiento”
4

¿Ustedes creen que la PS1:
lectura ayuda a formar a los “claro que si ayuda a la formación del ciudadano,
estudiantes como mejores muchas veces hablando ya del pueblo, yo hace muchos
personas,

existe

alguna años hacia la critica que uno salía al pueblo y en las
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relación entre el tema de la cafeterías así estuviera sonando un disco si sonaba el
lectura, la democracia, la himno nacional los campesinos se paraban, se quitaban
formación de ciudadanos, su sombrero, entonces los estudiantes no, ahí
que piensan ustedes acerca comenzamos a hacer relación y como a partir de
de esto?

muchos compañeros y muchas personas se ha mejorado
la calidad del ser humano en muchos aspectos…”

PE3:
“…por supuesto, cuando uno logra hablar con una
persona que le gusta la lectura o que ha tenido la
posibilidad de familiarizarse con libros sean niños,
adultos, ancianos uno logra notar que esa calidad de
vida y ese ser humano es diferente, más sensible, mas
consiente, ehhh, más solidario, consecuente con la
realidad que vive, más crítico de la realidad que vive,
más reflexivo de la realidad que vive, ehhhh una
persona que no solo puede conocer el presente sino que
también le habla del pasado y la lectura permite eso,
una persona que conoce su pasado, que lee su pasado
puede proyectarse hacia el futuro y la lectura es esa
posibilidad”

PC2:
“…la lectura desde mi visión es básica para que los
pueblos crezcan, los pueblos que son ignorantes, con un
bajo bagaje cultural son los pueblos condenados a vivir
las más aberrantes situaciones en todos los aspectos
social, económico, político, porque olvidan la historia
y no aprenden que otros pueblos han vivido, han
trasegado esos mismos procesos y al no conocerlos
vuelven a repetir esos mismos errores, entonces la
192

lectura cambia mucho mentalidades y trae progreso,
para mí la lectura cambia a las personas en todos los
aspectos y devolverle oportunidades para mejorar, por
eso existe la educación para brindarle oportunidades a
las personas , aunque la educación hoy no solo significa
cátedra, se implican también los problemas familiares,
emocionales de los estudiantes, entonces el trabajo
académico a veces se pierde en otras actividades,
porque hoy no solo es el conocimiento lo importante
sino la condición de cada uno y eso también afecta a
que las cosas no se hagan normalmente, o sea que
nosotros estamos socialmente yendo más lento que
otras sociedades que han sobrepasado esos límites…”
“…lo otro son los modelos que imperan, nosotros
estamos relegados desde unos modelos de unos grupos
poderosos para mantenernos así , para ellos es mucho
mejor, para ellos mucho más rentable … es más
culturalmente se apoyan de los medios patrones
culturales que lo que hacen no es desarrollar lectura,
digamos la música que escuchan hoy los jóvenes, ni
siquiera tiene contenido y a ellos les parece lo máximo
y uno mira esas letras en contexto y no aportan nada, es
más desvalorizan a las personas… y los medios
fortalecen ese tipo de actividades porque tienen una
connotación por debajo que los benefician y eso hace
que nosotros los colombianos sí que hemos vivido eso,
que se potencia lo que más atrasa y no lo

que

desarrolla… aquí se le invierte más a un partido de
futbol que en organizar una universidad que está en
crisis, arreglar un estadio que… o dotar una biblioteca
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en un municipio que arreglar un pavimento y eso hace
que nosotros socialmente estemos como hasta el
momento vamos…”
5

Según lo que he visto en las PE3:
encuestas y los dibujos que “…habría que mirar la mecánica de la actividad,
ya antes realizamos, se cuando a nosotros usted nos propone una actividad que
evidencian

ciertas hay que desarrollar, entonces escriba que es tal y a

contradicciones, no vamos veces uno se ciñe a que es una actividad entonces uno
a hablar explícitamente de responde bueno lo que se me vino… pero cuando
que profesores sino que de hacemos el proceso ya de discusión, no es decir que
manera general quisiera encontramos algo nuevo no, es lo que nosotros
indagar

porque

muchos pensamos. Ahora, distinto es decir que nos estamos

profesores decían que se contradiciendo o no en la práctica que ya habría que
lee

para

adquirir mirar, si nosotros pensamos que la lectura es un

conocimientos,
información,

ejercicio de adquirir conocimiento entonces será que
para eso es lo que estamos enseñando o tal vez no adquirir

transmitir a los estudiantes conocimientos sino que le estamos enseñando al
algo, pero hoy aquí hemos estudiante que lea su realidad, o diría, en mi caso, si
hablado de muchas cosas llegara a pasar eso de pronto fue más por el ejercicio de
que apuntan hacia otro la mecánica de que complete, responda que es leer,
lado, hemos hablado de que entonces uno a la larga desarrolla eso con lo que tiene
la

lectura

sirve

para prefijo, como concepción, pero hablar de práctica es

transformar a las personas, distinto, yo diría que los que estamos acá hemos hecho
incide sobre la realdad, un trabajo no perfecto pero si la tenemos clara, tratamos
entonces

quisiera

develáramos

que de ayudar a los alumnos a que mejoren sus procesos de
esa inferencia, su restricción frente a su realidad…”

contradicción…
¿Ustedes por qué creen que PE1:
existe esa contradicción?

“…yo por lo menos cuando plasmo la lupa y plasmo el
mundo y recuerdo que hice muchas personas y otras a
un lado que están leyendo, pues me fue más fácil
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mediante el dibujo plasmar lo que pienso, y se ciñó a
mi idea de la lectura, de develar, no solo interpretar y
comprender, de aprender la realidad y de ser uno menos
del montón”.

PC2:
“…puede ser que lo encasillamos muy en lo académico
y creo que algo que se ha perdido hoy es que la lectura
también debe ser placentera en otros campos por mera
actividad mental, como ejercicio cerebral y la lectura
no solo debe ser de transmitir conocimientos sino
simplemente para entretener, relajarse en todos los
medios, por ejemplo la gente de antes era muy buena
lectora o escucha de noticias, hoy no lo somos tanto y
eso de pronto puede ser el error que cometimos, que lo
vimos muy netamente académico y olvidamos que la
lectura tiene varios contextos, ósea como que es mucho
más que solo aprendizaje, por ejemplo leerse un cuento,
que los cuentos le recrean a uno cosas de tanta ficción
que a otro se le ocurra y le permite la escritura y el
proceso de trasmitirlo a otro de hablar de lo que le
parezca, de pronto fue eso, que lo vimos muy por el
lado académico y olvidamos los otros contextos de la
lectura…

PE2:
“… a veces tendemos a idealizar las cosas, la
concepción social (critica) que tenemos de lectura
decimos que es muy bonita, decimos que el estudiante
debe interpretar, ¡pero no!, la lectura necesita esfuerzo
y en verdad es para adquirir conocimiento porque si no
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leemos no vamos a conocer nada y entonces tendemos
a idealizar las cosas y a veces nos contradecimos en la
concepción social (critica) de lectura que tenemos y la
práctica, entonces yo creo que la lectura es esfuerzo, es
adquirir conocimiento, que más adelante si se da una
interpretación del mundo y todo eso, pero la concepción
que tenemos de lectura la idealizamos mucho”

PE1:
“también va muy direccionada esa contradicción con lo
que el maestro este, ¿evaluar? ¿cualificar?, ahí está el
problema, es un numero en ultimas, ese proceso no es
solamente dentro de lo que puede evidenciar un
esquema mental de un estudiante, una reflexión de un
estudiante sino que a veces está sujeto a una nota y esa
nota es muy encasillada…”
“el tema de nosotros, no es lo mismo cuando usted está
en aula de clase, enfrentada a 30 o 40 muchachos como
lo vivimos nosotros a estar en un ambiente en el que
estamos ahora de discusión, de adultos, con un bagaje
de conocimientos, poniendo en discusión nuestras
propias prácticas y las de los demás a diferencia de lo
que vivimos en un salón con todo sus situaciones
difíciles, fáciles, complejas o no, de contexto de
ambiente, pero también está el hecho mismo de los
modelos , para qué está haciendo el maestro eso, nos
ceñimos a veces a unos temas, nos ceñimos a que
debemos cumplir con unas secuencias, con unos
horarios, con un modelo implantado, entonces si
nosotros

tuviéramos
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oportunidad

de

analizar,

obviamente ya dejaría esa idealización que tenemos
nosotros pasaría al plano de la realidad.”

PC1:
“lo que yo digo que la lectura en los muchachos muchas
veces se referencia únicamente en una nota entonces
ellos se encasillan a una nota y no van más allá a querer
una lectura que sea de entretenimiento, entonces ellos
al encasillarse por una nota no van más por una lectura
crítica, a reflexionar, a volverse críticos y hacia una
autoformación para ellos mismos”

PS1:
“yo también lo vería desde las diferentes áreas, el área
de sociales es muy amplia y recurre no solo a noticieros
sino a todo lo que está pasando en el entorno y que se
relaciona con la lectura entonces todo eso es de la vida
cotidiana y todos los días esta uno aprendiendo como
elaborar actividades con ellos para no hacerlas tan
tediosas…”
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Anexo F. Dibujos del instrumento de representación graficas
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Anexo G. Encuestas resueltas por los docentes
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