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Resumen
En escenarios escolares la lectura ha sido reconocida como elemento fundamental para la
formación integral del estudiante, donde además del fortalecimiento de competencias
académicas, también permite la formación de ciudadanía. En este sentido, la lectura cumple
un papel dentro de las competencias comunicativas en tanto permite el intercambio de
información sobre el mundo. Dadas las limitaciones asociadas a la lectura como lo son el
fracaso escolar y algunos trastornos, el presente estudio tuvo como propósito analizar las
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concepciones acerca de la experiencia de la lectura en los estudiantes por parte de un grupo
de docentes de quinto grado escolar teniendo en cuenta componentes como los hábitos,
la interacción y el desarrollo cognitivo asociado. Para ello se propuso una metodología
basada en el paradigma interpretativo bajo enfoque cualitativo y diseño micro-etnográfico,
utilizando los grupos focales como técnica de recolección de información. Como resultado,
se concluyó que la lectura ha sido concebida como proceso de comunicación que favorece
el desarrollo cognitivo y el alcance del conocimiento, recurriendo a procesos emocionales,
sentimientos, contextos interactivos con ayuda de un docente creativo e investigador. Así
mismo, se detectaron limitaciones en los hábitos de lectura que se asociaron con desinterés,
monotonía en la enseñanza y ausencia de métodos tecnológicos innovadores. Estos
hallazgos permiten develar necesidades específicas en contextos escolares especialmente
dirigidas al fomento de nuevos métodos de enseñanza de la lectura.
Palabras clave: Habilidad de lectura, comprensión lectora, educación, desarrollo cognitivo,
hábitos.

Communication skills and reading ability in fifth
grade students of a public college North of Norte
de Santander
Abstract
In school, reading has been recognized as a fundamental element for the integral formation
of the student, where besides the strengthening of academic competences, it also allows
the formation of citizenship. In this sense, reading fulfills a role within communicative
competences in that it allows the exchange of information about the world. Given the
limitations associated with reading, such as school failure and some disorders, the
purpose of this study was to analyze the conceptions about the experience of reading in
students by a group of fifth grade teachers taking into account components such as habits,
interaction and associated cognitive development. To this end, a methodology based
on the interpretive paradigm was proposed under a qualitative approach and microethnographic design, using the focus groups as a technique for gathering information. As
a result, it was concluded that reading has been conceived as a communication process
that favors cognitive development and the reach of knowledge, resorting to emotional
processes, feelings, interactive contexts with the help of a creative teacher and researcher.
Likewise, limitations were detected in the reading habits that were associated with
disinterest, monotony in teaching and absence of innovative technological methods.
These findings allow to reveal specific needs in school contexts, especially aimed at the
promotion of new methods of teaching reading.
Keywords: Reading skills, reading comprehension, education, cognitive development,
habits.
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Introducción
La lectura dentro de la práctica pedagógica ha sido reconocida como
elemento esencial para el desarrollo de habilidades y competencias que
apuntan a la integralidad en la formación de niños y jóvenes, apuntando a
una ciudadanía autónoma y crítica (Cassany, 2003). Aquí es donde resulta
importante que las instituciones deben preparar “seres humanos” con una
profesión (Gil, 2013; Flórez Romero, 2016). Hoy es pertinente afrontar el
desafío de descifrar los signos de los tiempos y ofrecer respuestas y soluciones
que son reclamadas (Gil, 2013).
Esta capacidad resulta necesaria para la comunicación entre las
personas, lo cual se deriva de las competencias lingüísticas implicadas en
la comprensión del mundo, que a su vez se relacionan con la información y
comunicación (Silva y Araujo, 2016).
En el contexto nacional colombiano estudios señalan que los problemas
de lectura y escritura se consideran de las principales causas de fracaso
escolar (Aponte-Henao y Zapata-Zabala, 2013), donde se ha registrado una
prevalencia de trastornos de la lectura y escritura cercana al 3.3% en niños
de 7 años de la ciudad de Barranquilla-Colombia (De los Reyes et al., 2008),
donde se han atribuido explicaciones desde capacidades perceptivas, procesos
psicológicos básicos y procesos lingüísticos (Vallés Arándiga, 2005)
Aun así, autores como Vázquez (2016), que los estudiantes se involucran
en la lectura por demandas externas más que por motivación personal; por
lo cual se hace necesario analizar competencias previas que fortalezcan en
desarrollo de habilidades de lectura, incrementando la motivación en el
estudiante.
La investigación más allá de la acertada generación de conocimiento,
surge como medio idóneo para transformar la mentalidad y en consecuencia la
sociedad (Aguilar Barreto y Hernández Peña, 2018), por tanto resulta necesario
conocer los agentes de interés así como la realidad y necesidades del contexto
(Flórez Romero, Aguilar Barreto y Hernández Peña, 2017). Como respuesta
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al establecido contexto problemático, se revisaron los postulados de Larrosa
(2006), quien incorpora el concepto de experiencia, que, desde su perspectiva,
garantiza el encuentro del sentido, generando lectura consciente, así mismo
Alfonso y Flórez (2009) plantea los niveles de comprensión de lectura literal,
inferencial y crítico implicados en el aprendizaje de los estudiantes; y Cassany
(2003) quien aporta la necesidad de enlazar todo proceso lector con los sujetos
y sus contextos, promoviendo así el desarrollo de la comprensión y la crítica.
Otro escenario que corrobora la necesidad de analizar el campo
formativo en competencias lectoras es el planteamiento de las Pruebas
Saber a cargo del Instituto colombiano para la evaluación de la educación
(ICFES, 2016) donde se realizan evaluaciones sobre los estándares básicos de
competencias de niños y jóvenes permitiendo la formulación de los planes
de mejoramiento y una mayor autonomía escolar (Ministerio de educación
Nacional, 2006). En este orden de ideas se infiere un compromiso estatal
de fomentar las prácticas pedagógicas mediante procesos que promuevan
el desarrollo de la lectura en la enseñanza de las distintas áreas del saber,
advirtiendo las bondades de la lectura para el aprendizaje y el rendimiento
académico entre otras ventajas psicológicas (Schnurbusch Gallardo, Suárez
Yepes, Ortiz Tejera, y De los Reyes Aragón, 2018), de lo cual es posible asociar
la lectura como oportunidad de niños y jóvenes para llegar al conocimiento,
procesarlo, valorarlo, transformarlo e incluso, crear otros nuevos de acuerdo a
su realidad contextual e histórica.
En este ámbito, el ICFES (2016), reportó desempeños en niveles
insuficiente y Mínimo en el 83% de los estudiantes de grado quinto en el campo
de lenguaje, situación que cobra relevancia comprendiendo la asociación entre
éste campo trasversal del lenguaje con las demás áreas
Dada las situaciones actuales en el marco del aprendizaje y resultados
académicos, así como la estandarización de habilidades escolares, se ha hecho
necesario reconocer las prácticas pedagógicas actuales y la manera como las
mismas promueven el desarrollo de la habilidad lectora para vislumbra la
relación con el aprendizaje en las distintas áreas que conforman el currículo
escolar (Aguilar-Barreto y otros, 2018). Un currículo crítico permite un
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entretejido teórico y epistémico de concepción que aporta a la compresión de
la formación investigativa (Flórez Romero y otros 2018)
En este orden de ideas se enfatizó en la experiencia de la lectura como
marco de interés para responderse sobre la manera como el desarrollo de
las competencias comunicativas influye en el fortalecimiento de la habilidad
lectora en los procesos formativos de las asignaturas básicas en estudiantes de
quinto grado de una institución pública.
Finalmente, se espera a partir del diálogo y reflexiones en el escenario
pedagógico, ubicar la materia prima que permita la formulación de futuras
estrategias dirigidas al fortalecimiento de los procesos de lectura planteados
desde la enseñanza teniendo en cuenta las competencias comunicativas
específicas como: interpretar, argumentar y proponer (Miranda, Gallego
Badillo, Torres De Gallego, y Nery, 2005).
La razón por la cual se eligen las competencias comunicativas (Sánchez
y Brito, 2015) en mención es precisamente porque resignifican los procesos de
lectura que se proyecten a nivel interdisciplinar. Por ejemplo, ahondar en la
interpretación, aportaría al desarrollo de los distintos niveles de lectura (literal,
inferencial, analógico, entre otros) en la medida en que exige el reconocimiento
de los componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos propios del
texto leído. La interpretación es el punto de partida de la revaloración de la
lectura dentro de los procesos de aprendizaje, en la medida que permite el
primer contacto entre el lector y el autor, es decir, el primer paso para poder
sumergirse en la sociedad del conocimiento.
Por otro lado se presenta la argumentación. Desde esta competencia
comunicativa se ahonda en el diálogo que ya han entablado los interlocutores
del proceso lector; es decir, corresponde a la oportunidad que tiene el
estudiante de reflexionar críticamente la información expuesta por los autores
que lee. En este momento, juega un papel importante los conocimientos que
fundamentan su pensamiento, permitiéndole emitir juicios al tiempo en que
permite darle un valor de verdad a lo leído. Los cuestionamientos que surgen
del estudiante son parte importante de este proceso; sin ellos, es imposible la
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consolidación de los argumentos con los cuales justifique su forma de pensar
o sus perspectivas frente a lo leído en las distintas clases. Todo texto, toda
lectura, está expuesta a la argumentación, y es menester del docente apropiar
los espacios de los encuentros pedagógicos para el desarrollo de la misma.
Ahora bien, la tercera competencia es la proposición. Es el cierre de
todo proceso de lectura. En la proposición se hace indispensable el escribir.
Es recomendable crear el hábito de la escritura como punto de llegada de
la lectura. De esta manera, el pensamiento de los jóvenes no queda libre en
la palabra pronunciada, sino que se materializa en un texto nuevo el cual
adquiere un valor mayor en los procesos de aprendizaje. De alguna manera
se crea un ciclo nuevo de retroalimentación de la enseñanza en la medida en
que el estudiante pasa a ser autor de nuevos textos, producto de sus procesos
de pensamiento. Es un ciclo oportuno para poder cerrar los procesos de
enseñanza que se desarrollan dentro de los contextos educativos en todas
las áreas del saber y un buen criterio de evaluación que desplaza definitiva y
oportunamente la repetición insignificante de saberes.

Metodología
El estudio se fundamente en el paradigma interpretativo, bajo un
enfoque de investigación cualitativa (Sandín, 2003). con un diseño microetnográfico (Salgado Lévano, 2007), de utilidad para la construcción de
una realidad a partir de la percepción, interpretación y comprensión de los
docentes participantes; advirtiendo las “características concretas” dentro
del ámbito escolar donde la micro-etnografía facilita el acceso a la realidad
educativa (Murillo y Martínez, 2010).
Para la recolección de información se utilizó en primer lugar una Matriz
documental con el objeto de comparar la información entre documentos (Gómez,
Carranza y Ramos, 2016), matriz validada mediante el juicio de expertos.
Así mismo, fueron realizados grupos focales entendidos como conversación
dirigida sobre un tema determinado, conocido por los participantes, con el
propósito de indagar la percepción que han construido los mismos al respecto
en su colectividad (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2017).
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Los participantes fueron seleccionados de manera intencional, del
grupo de maestros de grado 5º de una institución educativa pública del
municipio de El Tarra, vinculando expertos en los campos de: matemáticas,
lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés e informática.

Resultados y discusión
De la triangulación de las técnicas de recolección de información,
fue posible identificar las concepciones del proceso lector desde diferentes
miradas como su práctica cotidiana, capacidades asociadas y estrategias,
entre otras que se sintetizan en la figura 1.

Figura 1. Hallazgos de triangulación entre discursos sobre los
procesos de lectura.
Fuente: elaboración propia.
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La discusión alrededor del desarrollo de la práctica pedagógica
vuelca su mirada a factores externos a la escuela, como políticas
nacionales, los estándares de calidad, las pruebas externas, entre otros,
debido a que los mismos determinan la creación de estrategias y discursos
apropiados para los objetivos establecidos. Pero de la misma manera,
adquiere un papel importante los factores internos, entre ellos uno de
los más significativos: Las concepciones. En otras palabras, las prácticas
pedagógicas están mediadas por la manera como los docentes conciben
su disciplina y los distintos procesos que han de desarrollarse dentro de
la misma. Dichas concepciones son el producto de la combinación de la
fundamentación teórica y las experiencias que han acumulado hasta el
momento; estos dos elementos constituyen la formación de un nuevo
saber, o una manera específica de ver las cosas, y por ende genera acciones
como la evaluación y retroalimentación del quehacer pedagógico.
Siguiendo este orden, cabe destacar importantes escenarios
encontrados de la triangulación que se desarrollan a continuación en
coherencia con la figura 1:

La concepción tridimensional de la lectura
La inquietud que marcó el punto de partida del grupo focal fue
precisamente la manera como cada uno de ellos concibe la habilidad
de la lectura; en general, las respuestas aportan reconociendo la lectura
como un opuesto a una condición mecánica y monótona, propia de los
procesos tradicionales desarrollados en la escuela, destacándose por el
contrario tres perspectivas altamente importantes: como proceso innato
de la comunicación humana, como proceso que permite el desarrollo
cognitivo tal como se ha reportado en otros estudios (Gil Flores, 2011)
donde además se complementa por otras habilidades como la escritura
(Vázquez, 2016).
La expresión “todas las situaciones y las formas de comunicación
tiene que ver con la lectura” (Participante 4) conllevan a reconocer una
concepción de lectura basada en la multiplicidad de las situaciones
comunicativas que llevan a cabo los estudiantes en su diario vivir; leer los
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gestos de quienes les rodean, los signos y señales de su entorno natural,
los fenómenos sociales que ocurren a su alrededor, las manifestaciones de
cariño y demás sentimientos de quienes les rodean, en fin son ejemplos
de lo expuesto por el docente. Cabe destacar que, desde el ideal de
experiencia lectora expuesto en el desarrollo del objetivo anterior, ésta es
una concepción bastante coherente y funcional para la continuidad de la
investigación en curso. Comprendido de esa manera se podría afirmar
que la lectura hace parte de la vida misma, es por eso una experiencia de
vida.
Ahora bien, se destaca otra de las concepciones expuestas en el
ejercicio del grupo focal, en la cual se afirma que “la lectura es el principio
del conocimiento” (Participante 5); aquí se hace pertinente aclarar
que no se considera el conocimiento únicamente dentro del contexto
escolar institucional; el conocimiento es paulatino al ritmo de vida, a
las experiencias de vida, a la misma capacidad innata que tiene el ser
humano de pensar acerca de lo que le rodea. Claro está que, aunque
leer para aprender es un ejercicio que no debe limitarse físicamente al
espacio escolar, si debe encontrar en dicho contexto las herramientas
para fortalecerse. Es decir, los docentes u orientadores se encuentran en
la responsabilidad de direccionar los procesos cognitivos y cognoscitivos
que desarrollan los estudiantes desde las distintas dimensiones del ser,
asumidas en las asignaturas del currículo.
Igualmente, una concepción que llama la atención es aquella
que afirma que leer es “el proceso por el cual yo concibo, yo percibo y
comprendo la escritura, permite que afiance mis conocimientos, enriquece
mi quehacer pedagógico y perspectivas hacia ver el mundo de otra
manera” (Participante 6). La razón está en que el docente se involucra como
participante del proceso lector. No la concibe solo como una experiencia
desarrollada por otros, sino por él mismo como punto de partida. He aquí
una de las ideas fundamentadas en el primer objetivo donde se expone que
la experiencia de la lectura no le compete únicamente al estudiante, pues
para el éxito de esta es el docente, quien, en su condición de orientador,
debe ser partícipe activo de las experiencias de lectura que se promueven
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en el contexto escolar. De igual manera se establece una relación bastante
estrecha con la escritura. La una no se aleja de la otra, se complementan,
se profundizan paulatinamente en la experiencia.
Teniendo en cuenta los aportes resaltados se puede proyectar que
el ideal de lectura, reflexionado y fundamentado en el primer objetivo,
no se encuentra tan alejado de la realidad, en tanto que las concepciones
expuestas por los docentes sean realmente evidenciables en sus prácticas
pedagógicas. Lo anterior demuestra que existe una base de la cual se
puede partir para el diseño e implementación de una propuesta que
potencie al máximo el desarrollo de las competencias que se desencadenan
de la habilidad lectora. Para ello, la sensibilización ante la proyección de
oportuna en los contextos reales ha de ser indispensable para que los
resultados sean palpables y no una simple utopía.

Falta de hábitos lectores: una dificultad en el hogar
Ahora bien, en el momento en que se cuestiona cómo desarrollan
los estudiantes sus procesos de lectura en el ejercicio de sus clases, la
respuesta parece unánime: “Mal”. Los niños y niñas simplemente no
leen. En parte “se puede percibir que los estudiantes lo que tienen es falta
de interés” (Participante 2). Parece una contradicción; si en el momento
en que exponen las concepciones de lectura, se enuncian aspectos
relacionados con la funcionalidad de esta en los procesos cognitivos,
cognoscitivos y comunicativos, ¿dónde se encuentra la falla? ¿Por qué
no son papables los procesos de lectura exitosos en los estudiantes? La
respuesta aparece literal en los renglones inmediatamente anteriores: No
hay motivación. Parece ser que se hace eminentemente urgente un periodo
de sensibilización de la comunidad estudiantil ante el tema de análisis.
¿A cargo de quién? De toda la comunidad educativa. Padres y docentes
tienen la responsabilidad de trabajar conjuntamente en el ejercicio de
promover la habilidad lectora. Aún más cuando la misma es concebida
desde una perspectiva aislada de la monotonía y el mecanicismo fonético
en el cual había sido sumergida. Los docentes, especialmente, han de
establecer estrategias creativas que logren estimular la habilidad lectora,
no desde la perspectiva de la necesidad, sino de la amplia gama de
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oportunidades a las que se accede en el momento en que se recurre a
ella. Los docentes le añaden la carencia en cuanto a las capacidades para
analizar y comprender. Parece casi evidente, desde la presente reflexión
que es un problema relacionado más con la falta de voluntad que con el
hecho de no saber hacerlo. A pesar de que un profesor participante así lo
expuso, culpan del no saber leer a los demás docentes que precedieron
en el proceso formativo de los estudiantes. Dichos hábitos (Jiménez y
Rubio, 2014) han sido percibidos como limitados, advirtiendo reportes
para Colombia donde se identificaron bajos consumos de libros y hábitos
de lectura pobres (Gamboa y Reina, 2006).

El papel de la lectura en el desarrollo de los procesos de
pensamiento
Ahora bien, sin importar el formato a partir del cual se desarrolle el
proceso lector, es de vital importancia en tanto los participantes refieren:
“la lectura nos ayuda a desarrollar habilidades, nos ayuda a aprender a
pensar” (Participante 1) he ahí, precisamente la importancia de impulsarla
desde los procesos de formación orientados en todas las disciplinas que
conforman el currículo de cada uno de los niveles educativos. Un niño
que piensa es un niño que aprende, es un niño que desarrolla todas
las competencias y fortalece aquellas que considera necesarias para su
inclinación profesional. Un niño que piensa es un niño que logra conocer,
comprender y transformar el mundo. Un niño que piensa es un ser
humano que reconoce su condición en el entorno en el que vive y actúa de
la manera más oportuna para mejorarlo. Este hallazgo es coherente con
reportes que relacionan la lectura con procesos cognitivos entre los que se
pueden mencionar Vallés Arándiga (2005) y Vázquez (2016).
De ahí que el segundo aporte que genera el ejercicio del grupo focal
es precisamente el reconocimiento de la finalidad más importante de la
lectura: Promover el desarrollo del pensamiento; y es precisamente en
ese momento donde se garantiza “el crecimiento cognitivo del individuo”
(Participante 4). Aspecto que se traduce entonces, en uno de los retos de
las prácticas pedagógicas que consideren a la lectura como una habilidad
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primordial dentro de los procesos formativos que orienta: “No sólo
se debe desarrollar la lectura, sino también desarrollar pensamiento
para que los procesos formativos se lleven a cabo de forma integral”
(Participante 6). Infortunadamente, es una realidad el reconocimiento de
la poca participación del hogar en el reto de la formación integral de los
niños y niñas.

Responsabilidad de la familia y la escuela en la promoción de la
lectura
Los contextos familiares han mostrado asociación con la promoción
de hábitos lectores; donde en oportunidades se ofrecen pocas posibilidades
de estimular la lectura y los demás hábitos académicos. De ahí a que
los docentes doblen sus esfuerzos, reconociendo que el compromiso es
propio en la necesidad de crear las estrategias y propiciar los espacios que
permitan la vivencia de experiencias de lectura altamente provechosas en
la formación integral de sus estudiantes. Aquí es necesario destacar que la
participación de los docentes en cuanto a la socialización de las estrategias
que emplean para fortalecer la lectura desde el reconocimiento de los
intereses de los estudiantes fue bastante amena. El nivel de creatividad
fue alto, pero por encima de ello se identificó un común denominador:
El conocimiento de las características de sus estudiantes. Enunciaron
aspectos como la necesidad trabajar textos cortos, lecturas de imágenes,
datos curiosos, experiencias de vida, entre otras ideas que demostraron un
gran compromiso de parte de la comunidad docente; infortunadamente
a pesar de las múltiples ideas, la voz no se notaba con aliento, pues en la
medida en que expresaban todas las estrategias empleadas, reconocían
el bajo resultado e interés de los estudiantes. Sus estrategias parecían
funcionar, pero no con la totalidad de los estudiantes, aspecto que es fácil
de comprender ante la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner
(1994).
El problema está en que los avances son lentos en relación con los
cambios de los terrenos sociales; hablando en términos de desarrollo de
competencias, solo hay un avance manifiesto a nivel interpretativo, y muy
difícilmente se logra el desarrollo de la competencia argumentativa y la
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propositiva. Desde los planteamientos de Solé (1998) y Solé (2012), sobre
los niveles de lectura, se identifica únicamente el avance en la lectura
literal, alejados notablemente de los niveles inferencial y crítico. A pesar
de ello sobresalió la voz positiva de un docente que comentó: La estrategia
que les he implementado y me ha servido es la lectura de contexto con
los intereses de los muchachos, porque a través de esta forma ellos van
conociendo su municipio, tienen un contacto con lo cercano y de una vez
van incentivándose en su proceso, con su profesión que sea cuando grande
y puede permitirle, o cambiar de opinión ole permite reforzar ese concepto
que tienen de sí mismos y luego de cómo aportarle al contexto cercano en
que se encuentran (Participante 6). Lo anterior en coherencia con AguilarBarreto y otros (2017) es, sin duda alguna, una de las mejores experiencias
de lectura que se pueden promover, que trasciende el contexto físico de
la escuela y se vincula totalmente a los verdaderos intereses y realidades
de los estudiantes. Es el tipo de lectura que vive cada uno de los niños,
hace referencia a la problematización del fenómeno de la inteligencia
más allá del reconocimiento de lo cognitivo. En su teoría Gardner (1994)
reconoce ocho inteligencias diferentes e independientes que se potencian
recíprocamente: musical, naturalista, corporal, matemática, espacial,
lingüística, interpersonal e intrapersonal desde su nacimiento. Leer
el contexto es el reconocimiento y conocimiento de su entorno, de sus
necesidades, de sus posibilidades y de las demandas que el mismo emana
a los habitantes.
A pesar de que los docentes son conocedores del reto de la
transversalidad y el de la interdisciplinariedad, para promover una
lectura del mundo de vida, las estrategias que emplean están limitados
a su disciplina. Su enfoque está marcado por los conocimientos propios
de cada una de las asignaturas que orientan. Entonces se promueve una
lectura parcial o fragmentada del mundo de vida. Lo que si se tiene claro
es que a pesar de las adversidades con las que se puedan encontrar en
el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, su propósito ha de ser que
“como docentes debemos orientarlos, que sean estudiantes críticos”
(Participante 2), para ello “la lectura debe ser más práctica” (Participante
5), refiriéndose de manera más específica a las didácticas que favorezcan
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la interacción del estudiante con su contexto real y que potencie un
aprendizaje más autónomo.

Conclusiones
El análisis de los discursos de docentes de quinto grado refleja
las bondades y limitaciones en el desarrollo de habilidades escolares,
lo cual ha permitido comprender los resultados en evaluaciones
estandarizadas a nivel del contexto colombiano. En este sentido, se
encontró una concepción de la lectura como un proceso de comunicación
que coexiste con el desarrollo cognitivo consolidándose como principio
del conocimiento en tanto enriquece la práctica del maestro y permite al
estudiante aproximarse a otras perspectivas.
De la experiencia lectora, se destacan los componentes emocionales,
descritos por Ortega y Aguilar-Barreto (2017), que a su vez facilitan
la interacción con pares y adultos, quienes también se convierten en
formadores de hábitos que impactarán sobre el aprendizaje de la lectura.
Como limitaciones, se destacan los hábitos de lectura deficitarios que
según los docentes se asocian al desinterés, la monotonía en la enseñanza,
mostrando una necesidad de abordar esta enseñanza mediante estrategias
didácticas ajustadas a los perfiles de estudiantes y que involucren nuevas
tecnologías incrementando el interés y la motivación.
Se espera estos hallazgos susciten nuevos estudios que aborden
de manera más general las habilidades escolares, generando estrategias
didácticas que permitan compensar las limitaciones encontradas para el
contexto colombiano.
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Las nuevas formas de percepción del mundo, como se concibe
la sociedad, la esfera política y los variables elementos
culturales, promueven cambios en las formas de enseñanza y
aprendizaje de los sujetos impulsando la necesidad de moverse
de autárquicos modelos y dinamizar la educación a través de la
experiencia investigativa en un mundo globalizado e
interconectado, y qué mejor campo de estudio que los
fenómenos sociales y culturales tan convulsionados y
cambiantes, que precisan no sólo describir y estudiar dichos
fenómenos, sino en la contribución, generación y circulación de
nuevo conocimiento para la mejora de la práctica pedagógica y
formulación de políticas con impacto social. Precisamente este
libro ofrece ésta alternativa, la aproximación desde la
investigación en diferentes campos de la educación y la
sociedad, evidenciando la gama de oportunidades que la
sociedad ofrece como objeto de estudio.

