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Presentación 

El concepto de enseñanza en el pensamiento de San Agustín está relacionado con el concepto 

de lenguaje, en su significado tanto oral como escrita, por ello se dice que puede ocurrir que no 

todo lenguaje se instrucción, pero jamás se puede dar instrucción sin lenguaje, nadie puede 

enseñar sin expresarse de alguna manera. Según su metodología el maestro debía ir de la 

experiencia directa de las cosas a la formación abstracta de ellas en palabras, signos o 

definiciones porque “el arte de la enseñanza comienza por el arte del aprendizaje; así como el 

profesor no enseña una sola vez, sino que su enseñanza es continua, a ejemplo de San Agustín, se 

aprende para enseñar y enseña para seguir aprendiendo.  

Ahora la experiencia de contraste vivida por San Agustín como hijo de familia está también 

presente en su acción educativa, en su estilo peculiar de formación y en el horizonte que le dio a 

la enseñanza, ya que heredo la excelencia de su padre y la constancia inquebrantable de su 

madre, logrando una síntesis perfecta, cabeza y corazón, ciencia y sabiduría, enseñanza y 

educación, lo cual hace reflexionar que de su experiencia nace que el aprendizaje debe comenzar 

por la exploración y el reconocimiento de sí mismo, y debe culminar en el descubrimiento y 

disfrute de la verdad.  

En este sentido, incentivar la lectura bajos los preceptos y experiencia de San Agustín, 

permite diseñar una enseñanza en pro de la dinamización y surgimiento del conocimiento en el 

educando que es inicialmente latente, así mismo, incentivando la misión del docente, ya que una 

misión es aptitud cuando algo incita desde adentro a vivir unos valores o a realizar una tarea, en 
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los que se cree, a los que se ama, y por los que se siente que merece la pena dedicar y consagrar 

la propia vida. 

Por lo anterior se pretendió en este documento a través de la recopilación de fuentes 

secundarias de información, las directrices pedagógicas que San Agustín diseñó para incentivar 

la lectura en niños y niñas de 5to primaria del colegio Agustiniano de Floridablanca, así como la 

revisión teórica que sobre el tema existe y que permitirá diseñar una cartilla como una gran 

estrategia para el fomento de la lectura. 

 

Con el fundamento de la enseñanza en san Agustín, el estudiante no sólo se enriquece de las 

palabras, sino aprende también a conocer la estructura del lenguaje y la filosofía de la 

comunicación verbal. El lenguaje le sirve a la razón para comunicarse con los otros hombres con 

quienes vive en sociedad debido a una tendencia natural. Los sonidos del lenguaje, dotados de 

significación, se utilizan como intermediarios entre los espíritus humanos. Para suplir la 

imposibilidad de la audición de las palabras de los ausentes, la razón inventó la escritura, (Alici, 

1976, p.49). 

 

Los conocimientos referentes al funcionamiento del lenguaje, la razón los recogió y ordenó en 

la gramática, sin embargo, la historia por su parte perpetua por escrito todo cuanto acontece 

digno de memoria (Capánaga, 1982, p.89), por lo cual esto es el objetivo del presente trabajo, dar 

a conocer los fundamentos de la pedagogía agustiniana para promover la lectura en los 

estudiantes del grado 5 del Colegio Agustiniano. 
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El De Magistro es la obra donde Agustín se ocupa con más detenimiento del lenguaje, y en 

ella presenta, una versión completa de esa teoría no sólo tiene una acentuada presencia, sino que 

además desempeña un papel central en su filosofía. Por otro lado, el valor que reviste el 

pensamiento de Agustín para la filosofía del lenguaje no se reduce, de ninguna manera, a servir 

de ilustración para tal teoría. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer es decir obtener una información pertinente para los 

objetivos que guían su lectura. Postulaba la existencia de un sistema dinámico de significados en 

el cual lo afectivo y lo intelectual se unen, (Rosenblatt & Vygostsky, 1996, p.140). 
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Resumen 

 

En este estudio se utiliza la Pedagogía de San Agustín mediante el método de la investigación 

acción como propósito para el fortalecimiento de la competencia lectora en estudiantes de Quinto 

de primaria del Colegio Agustiniano en la ciudad de Floridablanca. Se utilizan los valores 

propuestos por San Agustín como la interioridad, la verdad y el amor para aplicarlos en los 

procesos de lectura de los estudiantes. Los datos analizados sugieren que la pedagogía de San 

Agustín contribuye en los procesos de lectura en estudiantes de Quinto de primaria, ya que la 

estrategia utilizada contiene estrategias didácticas que permiten el desarrollo lector de una 

manera significativa. Observándose que los estudiantes interpretan textos de una manera 

efectiva, permitiéndoles avanzar en sus procesos de lectura comprensiva, dejando como 

consecuencia un avance significativo en futuros procesos de escritura. 

 

Palabras clave: San Agustín, Competencia, Pedagogía, Didáctica, Lectura, Interioridad, 

Verdad, Amor.  
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Abstract 

In this study the aim was to apply  Saint Augustine’s pedagogy through an action research 

method in order to strenghten the reading competence in fifth grade students  from Agustiniano 

School in Floridablanca city. The values proposed by Saint Augustine such as interiority, the truth 

and love were used in the students’ reading process. The data analyzed says that Saint Augustine’s 

pedagogy contributes in the reading process of fifth graders  since the approach implemented  has 

didactic strategies that permit the development of the reading  in a meaningful way. It was also 

observed that students interprete effectively the texts, which allows them to advance in their 

reading comprehension, leaving as a consequence a meaningful advancement in future reading 

procedures.  

 

Keywords: St. Augustine of Hippo, Competence, Reading, Pedagogy, Didactics, Reading, 

Interiority, Truth, Love. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Con este trabajo de investigación se recolectó parte del pensamiento agustiniano estudiado en 

diversas obras, para condensar el fundamento de la enseñanza en san Agustín, con la siguiente 

temática: La enseñanza o el aprendizaje, la teoría del signo y del lenguaje, la filosofía cristiana 

de la interioridad y la mentira. Se le ha dado importancia a la doctrina presente en De Magistro, 

en la cual el propio Agustín nos proporcionó en sus Retractationes: no hay otro maestro que 

enseñe al hombre la ciencia salvo Dios, según lo que también está escrito en el evangelio: Unus 

est magíster vester, Christus. Ahora bien, cualquiera advierte que el enunciado ‘no hay otro 

maestro que enseñe al hombre la ciencia salvo Dios’ es analizable como la conjunción de estos 

otros dos enunciados: 1) ‘Nadie diferente de Dios es un maestro que enseñe al hombre la 

ciencia’; y 2) ‘Dios es el único maestro que enseña al hombre la ciencia’. Agustín reconoce que 

es claro que queremos enseñar al hablar, pero no ve tan claro que uno pueda aprender. En efecto, 

cuando uno pregunta (lo cual parecería ser una clara señal de querer aprender), buscaría, en 

cierto modo, enseñar al otro aquello que uno quiere. 

 

En la obra De Magistro es donde emplea el término ‘Hombre interior’ de una forma más 

explícita, pues es en lo profundo del hombre interior donde se puede tener acceso a Dios y a la 

vez hablar el lenguaje interior que no requiere de sonidos exteriores, es por eso que no 

necesitamos las palabras al hacer oraciones; reconociendo sin embargo que se necesitan para 
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significar el pensamiento; por ejemplo, cuando Jesús enseñó a los discípulos ciertas palabras, lo 

hizo para enseñarles la manera de hablar cuando se ora, pero en realidad enseñó las cosas de las 

cuales las palabras son signos. 

 

Con el fundamento de la enseñanza en san Agustín, lo primero que consideramos en este 

trabajo, es la posibilidad del enseñar y el aprender por medio de los signos y el lenguaje, por lo 

cual debemos considerar los argumentos de Agustín en contra de los escépticos. En un segundo 

momento presentaremos, la teoría del signo y el lenguaje; en De Magistro y en De doctrina 

Christiana, desarrollada de modo explícito y directo su teoría sobre la naturaleza y funciones del 

signo. En un tercero sobre la mentira como acto del habla, apoyados en su obra Sobre la mentira 

y Contra la mentira. En un cuarto momento los clubes de lectura desde la perspectiva 

agustiniana asombrosas intuiciones psicológicas, conocimientos literarios, pensamientos 

filosóficos, sus dudas y gozos con la lectura. y por último, la filosofía cristiana de la interioridad 

desde el concepto del hombre interior. 

La presente parte del trabajo refiere el proceso de clasificación y análisis de algunos 

antecedentes investigativos sobre las categorías de formación lectora, incentivo hacia la lectura, 

con el fin de identificar qué y cómo se está investigando sobre este tema. Por esta razón este 

análisis de antecedentes académicos del tema lector reafirma la pertinencia del presente trabajo 

investigativo y adecua aspectos teóricos y metodológicos que enriquezcan el campo temático de 

la presente investigación.  

 

La consulta en la que se revisan los documentos se realizó con diferentes investigaciones 

comprendidas entre estudios de corte nacional e internacional de las cuales son tesis de 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   3 

 

     

 

 

doctorado, maestría, pregrado y artículos de investigaciones sobre lectura. A nivel local en los 

centros de documentación de las diferentes universidades del país.  

 

Estas investigaciones se hicieron con poblaciones de diversos niveles de educación, desde la 

educación preescolar hasta la universitaria. Es necesario hacer precisión sobre el presente trabajo 

y su innovación, ya que en la consulta o búsqueda realizada no se encontró un trabajo que tuviese 

una relación directa con modelos o estrategias de lectura en San Agustín, es por ello que, al ser el 

primer acercamiento con la lectura desde la propuesta Agustiniana, esta investigación encontró 

los siguientes trabajos relacionados. 

 

A Nivel Nacional 

La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, dentro de los estudios de Maestría en 

educación, contiene varios trabajos de grado que se relacionan con la lectura en niños, uno de 

ellos es el trabajo, de la línea sistemas didácticos en el campo del lenguaje, El libro: Experiencias 

de creación y lectura con niños y jóvenes, realizado por Galia Ospina Villaba en 2008. Este 

trabajo de grado está asociado a la lectura como base fundamental para el desarrollo.  

 

En el trabajo anteriormente mencionado (Ospina, 2008) mediante los libros hace que haya una 

estrategia en la que exista una conexión entre el mediador y los niños en la narración, haciendo 

esto que como base el testimonio de lo leído se convierta a partir de diferentes escenarios 

pedagógicos. Hecho que se asemeja al presente trabajo, pero la diferencia radica en que este su 
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gran estrategia es la creación de una cartilla como una gran estrategia para el fomento de la 

lectura.  

 

El trabajo de tesis de Maestría presentado por Reyes Audouin, Leila; Vargas Dueñas, Ana 

Milena (2009) llamado: La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de 

libros álbum en educación inicial, el trabajo de investigación mencionado anteriormente fue 

hecho para la Universidad Pontificia Javeriana y realiza un análisis de cuatro experiencias 

didácticas de lectura, hechas por cuatro lecturas diferentes, en el que la gran estrategia de análisis 

es un álbum con imágenes y esta forma se mezcla de lo subjetivo con lo objetivo en el desarrollo 

de estas lecturas de libros álbum, esta manera de enseñar la lectura propone que niños en 

transición mediante lo sensorial expresen emociones dándole un sentido a lo leído.   

 

Otra tesis de investigación que realiza una propuesta similar a la contenida en el presente 

trabajo de investigación es: Características de las prácticas para la enseñanza de la lectura en las 

aulas de clase de los colegios Colombo Florida Bilingüe y San Bartolomé la Merced, (Buitrago 

& Vega, 2009, p.46). 

 

El trabajo hecho por (Buitrago & Vega, 2009, p.97) tiene como propósito realizar una 

investigación descriptiva de todo lo que ocurre en torno a las prácticas de enseñanza lectora en el 

aula, y por qué la mayoría de los docentes concluyen que los estudiantes no saben leer, hecho 

que la investigación propuesta se encarga de identificar las prácticas de enseñanza de la lectura 

con el fin de revisar y mejorar las prácticas del docente al incidir en el proceso lector de los 

niños. 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   5 

 

     

 

 

 

Los procesos de la lectura en el ámbito escolar han sido frecuentemente marcados por 

revisiones de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y miradas a secuencias didácticas y 

estrategias que se les deben enseñar, pero muy pocas veces se logra describir qué ocurre 

alrededor de las prácticas de enseñanza de la lectura en el aula y por qué la mayoría de los 

maestros llegan a expresar que los estudiantes no saben leer. A raíz de esta inquietud, esta 

investigación se propone observar y caracterizar las prácticas de enseñanza de la lectura, con el 

fin de describir y determinar cómo es el rol docente que se viene presentando y cuál es su 

incidencia en la forma en que el estudiante asume y construye su proceso lector. 

 

A Nivel Internacional 

Maximiliano Prada Dussán (2014) presenta una tesis doctoral sobre Filosofía en la música de 

San Agustín: aproximación a partir del esquema conceptual de los números y del esquema 

conceptual de los signos, trabajo presentado por Prada para la Universidad Complutense de 

Madrid y optar por el título de Doctor en Filosofía; el propósito general de la investigación 

consiste en mostrar que los estudios hasta el momento realizados al pensamiento agustiniano son 

incompletos, es por ello que el trabajo se basa a partir de su teoría del signo, reafirmando así que 

San Agustín se aproxima filosóficamente a la música, evidenciándolo de manera distinta y 

logrando una revaloración de la práctica musical.  

 

El trabajo presentado por María Isabel Rúa Peón (1996) llamado La doctrina sobre el trabajo 

en el pensamiento de san Agustín presentado en la Facultad de Teología de la Universidad de 
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Navarra, el propósito de investigación del trabajo presentado por Rua(2001) es abordar el 

concepto de trabajo en el pensamiento de San Agustín desde la valoración y conceptualización 

del trabajo desde la antropología ya que el uso en cada momento de la historia, determinan la 

imagen de hombre, qué es el trabajo, cuál es y dónde se fundamenta su vinculación con el 

desarrollo del ser humano, en qué medida el trabajo hace al hombre, son preguntas que se 

plantean, no sólo al acercarse al estudio de la actividad humana, sino -sobre todo- al ver al 

hombre en su discurrir histórico. 

 

Otro trabajo presentado para obtener el título de Magister es el realizado sobre la teoría 

Agustiniana es el realizado por Román Ortiz (2011), que le puso por nombre: La huella de San 

Agustín en la ética de los valores de Scheler, trabajo en el cual el autor desde dos corrientes 

filosóficas argumenta respecto de los valores son percibidos emocionalmente en virtud de un 

acto de amor. Íntimamente relacionado con el concepto a lo largo de esta tesis se repasan los 

elementos de la ética de los valores de Scheler y la influencia que sobre la misma ejerció San 

Agustín de Hipona. Eso me lleva a calificar el periodo central del filósofo alemán como periodo 

agustiniano, y a abrir una nueva línea de investigación que corrija los problemas a que dio lugar 

la pretendida fundamentación axiológica de la ética, con base en el concepto de amor, para 

construir una ética del amor. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según los resultados presentados por las pruebas saber del año 2015 evidenciado en el índice 

sintético de calidad, los estudiantes del grado 5 del colegio Agustiniano tuvieron un 

decrecimiento es su comprensión lectora, hecho mediante el que puedo deducir que no hay una 

motivación por parte de los estudiantes al momento de leer, y esto permite inferir que, según lo 

mostrado por los resultados, los estudiantes no tienen una comprensión clara al momento de leer. 

Para comprende un poco el planteamiento de las dificultades de los estudiantes en los índices 

de calidad, se presenta a continuación los resultados obtenidos en las pruebas saber 2015:  

 

Figura 1 resultados pruebas saber – grado quinto – 2015 

Fuente: Min Educación. En línea. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx 
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Según los resultados muestran un bajo porcentaje de desempeño en el área de lenguaje del 

grado quinto, donde su principalmente indicador está en el rango satisfactorio, dejando en un 

menor índice el avanzado. De igual forma, se presenta a continuación la comparación entre el 

establecimiento, el municipio y el país en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Comparativo de desempeño en el área de lenguaje.  

Fuente: Min Educación. En línea. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx 

En el comparativo el establecimiento educativo frente al municipio se registra un mejor 

desempeño, al igual que al compararlo con el país, sin embargo, no posee los índices suficientes 

que se requieren para determinar que el grado posee un lenguaje optimo, esto se debe a la 

comprensión lectora y la motivación a realizarla, pese a las estrategias pedagógicas que se han 

incentivado.   
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A través del tiempo la lectura ha adquirido un nivel significativo dentro del proceso de 

desarrollo intelectual, y es por ello que se le considera el principio más importante del que se 

emana el aprendizaje; convirtiéndose la lectura en el medio a través del cual se conecta el 

mundo, y el mundo interior de los seres humanos. En este sentido, la escuela debe ir más allá y 

formar lectores y escritores autónomos, lo que implica construir competencias para asumir la 

lectura y la escritura no solo con sentido y eficacia, sino también con el placer en una perspectiva 

social (Comisión Pedagógica) 

 

Por lo anterior, según lo presentado en las pruebas saber 2015 del apartado de los 

antecedentes del problema, pone en evidencia que los estudiantes del grado 5 del colegio 

Agustiniano tuvieron un decrecimiento es su comprensión lectora, hecho que puede presumirse 

se deba a una baja motivación por parte de los estudiantes al momento de leer, lo que se podría 

suponer que lo mostrado por los resultados, los estudiantes no tienen una comprensión clara al 

momento de leer. 

 

En consiguiente, es la institución educativa el principal ente formador y responsable de la 

partida en la cultura y las funciones pedagógicas ejercidas por el profesor. Realmente sería 

complejo concebir un centro educativo en que la lectura y la biblioteca no estuviesen en 

constante relación, con acciones de actividad lectora y con propósito de desarrollar el 

comportamiento lector.  

 

Partiendo de estos lineamientos, se aduce el  cuestionar el papel de la sociedad, escuela y 

educador en el contexto que reúna las partes que intervienen hacia la formación del lector y su 
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rol dentro del proceso de aprendizaje en los niños de 5º primaria desde el análisis hecho a través 

de los resultados evidenciados en la Prueba saber, esta mirada debe ir enfocada a caracterizar el 

comportamiento lector en la práctica pedagógica de los profesores, y centrar su atención en la 

necesidad de cambios urgentes en sus métodos de enseñanza, debido a que el rendimiento 

escolar no ha sido satisfactorio en el área de lenguaje, con  respecto del índice sintético de 

calidad y el análisis que entrega el ICFES sobre  la prueba SABER. 

 

Siendo así la presente investigación servirá de estrategia para revaluar los procesos de 

enseñanza en la lectura de los estudiantes del grado 5, para reflexionar sobre la práctica 

individual y colectiva a favor de los educandos. En ese recorrido se procura brindar una 

perspectiva de práctica pedagógica para modificar las costumbres formadoras del Colegio 

Agustiniano, considerando que los profesores reflexionen sobre su qué hacer y siguiendo los 

principios de la Pedagogía Agustiniana, sería una estrategia efectiva en un descubrimiento de la 

construcción para los cambios educativos. 

 

Es por lo anterior que se hace necesario introducirse en la práctica docente, para encontrar 

cómo los profesores planean y organizan su formación escolar junto con el enfoque de formación 

en lectura de quinto primaria del Colegio Agustiniano. A partir de ello, cuando se piensa en un 

problema de investigación, surgen dudas que generan controversias para formular el problema, 

por lo cual surge entonces la pregunta de investigación:   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el pensamiento pedagógico de San Agustín de Hipona contribuye en los 

procesos lectores de los estudiantes de quinto primaria del Colegio Agustiniano? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

➢   Plantear una estrategia lectora a partir del pensamiento pedagógico de San Agustín en los 

estudiantes de quinto grado del colegio agustiniano. 

 

Objetivos Específicos 

✓   Identificar las prácticas de lectura que realizan los estudiantes y el acompañamiento por 

parte de la familia y la institución. 

✓   Diseñar una estrategia pedagógica que promueva hábitos de lectura en estudiantes de quinto 

grado fundamentados en la pedagogía Agustiniana. 

✓   Implementar estrategias pedagógicas que promuevan hábitos de lectura en estudiantes de 

quinto grado con fundamentados en la pedagogía Agustiniana. 

✓   Analizar los resultados alcanzados a partir de la implementación de las estrategias. 
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SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la aplicación de la estrategia planteada en esta investigación, es necesario esbozar el 

siguiente supuesto: 

✓ El diseño de una intervención didáctica que se construiría a través de las 

estrategias de lectura planteadas por san Agustín fortalecería la competencia lectora en 

los estudiantes de 5to primaria del colegio Agustiniano.  
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  JUSTIFICACIÓN 

 

Un factor importante en la formación  educativa es el fomento de la lectura y la comprensión 

de la misma, las instituciones educativas han incentivado constantemente la promoción de esta 

competencia en sus educandos, sin embargo, en la práctica docente se carece de métodos que 

motiven la constancia lectora en los estudiantes, dejando a un lado el gusto por esta práctica tan 

necesaria, por lo cual , la escuela se procura por evaluar contenidos textuales para contar con 

buen nivel de comprensión lectora pero se olvida de fomentar el gusto por leer, Gamboa (2006). 

 

El aprendizaje de la lectura se presenta como uno de los muchos retos de la escuela, pero sin 

desconocer que es el más importante y exigido por la sociedad, san Agustín (1982), esto es por lo 

tanto en la temática propuesta de esta investigación que “el enseñar a leer desde una perspectiva 

agustiniana” surge como respuesta a los bajos resultados de los estudiantes que avanzan a sexto 

bachillerato y continúan el proceso de educación sin demostrar el dominio cognitivo de la 

lectura, generando inconformidad escolar y social,  en  consecuencia se generan problemas, y 

cuyos inconvenientes son trasladados a los profesores en lo que concierne al buen desempeño de 

las prácticas de lecturas y probablemente en la formación de lectores. 

 

Se convierte imprescindible señalar que la lectura de la población en edad escolar está 

relacionada con los libros de lectura, debido a que los libros que hay en los hogares y en las 

instituciones escolares son textos guía de clase, por lo cual, esto produce una lectura obligatoria 

y tediosa en los niños y jóvenes, ya que las prácticas lectoras en los educandos son ligadas 
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solamente en el ámbito académico, por lo que los estudiantes leen por razones escolares, pero 

esas razones no producen gusto por la lectura, Reina (2006). 

 

Es entendido que cuando hay dominio del acto lector, éste logra comprender el pensamiento 

de lo escrito por el autor y en consecuencia atribuir significado demostrando el comportamiento 

del lector y para expresar con entendimiento lo que el autor quiso decir, cómo también demostrar 

el proceder lector significa anular la distancia entre leer y comprender, Blanco (2005). 

 

Por todo lo anterior,  la pertinencia del presente documento se centra en motivar y promover 

la lectura desde una metodología basada en los fundamentos de san Agustín, tratando con ello de 

incentivar la competencia de comprensión lectora en los estudiantes de 5 grado primaria del 

Colegio agustiniano de Bucaramanga, tratando que estos educandos  incorporen a su educación 

las vivencias, los sentimientos y las reflexiones que se dan alrededor de un objeto tan infinito de 

posibilidades como es el acto puro de leer. Es por lo anterior que se deja en claro la necesidad de 

formar lectores bajo una formación en Pedagogía Agustiniana en donde haya una capacidad de 

comprender el lenguaje desde san Agustín, esto es, de leer y en donde haya un acto significativo 

de comprender lo que leyó. 
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LIMITACIONES 

 

En lo concerniente a todo lo que agrupa el marco de la presente investigación es necesario 

hacer mención a ellas:  

 

✓ Autorización por parte de la institución educativa Colegio Agustiniano para la utilización 

del nombre en la investigación. 

✓ Autorización de los padres de familia para poder investigar con los estudiantes. 

✓ Los docentes son contratados por 11 meses del año y este finaliza sin la certeza de poder 

continuar allí realizando la investigación. 

✓ El profesor que maneja el área es quien ejerce la investigación. 

✓ El tiempo laboral que coincide con el de la investigación, hace que se reste el tiempo que 

se le puede dedicar a la misma. 

✓ Manejo de la biblioteca de la institución y bibliotecas virtuales. 
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DELIMITACIONES 

 

La investigación será desarrollada en una institución de carácter privado en el periodo 

comprendido entre el primer y segundo semestre del año 2018 con estudiantes de quinto grado 

cuyas edades oscilan entre los 9 y 10 años, el estilo a tratar será mediante una estrategia de 

lectura eficaz que mejore los niveles de comprensión. Por consiguiente, el intentar lograr esta 

finalidad, la investigación cualitativa es el modelo de estudio adecuado para el propósito de esta 

investigación. 

 

Al respecto Triviños (1987) afirma que, si bien muchos estudios de investigación cualitativa 

no se apoyan en la información estadística, no significa que exista especulación por parte de 

estos pues tienen un carácter de objetividad y de validez conceptual, que contribuye 

decisivamente al desarrollo del pensamiento científico. Por lo anterior, es pertinente indicar que 

la metodología cualitativa constituye un contorno metodológico diverso para profundizar en la 

comprensión del problema, entenderlo, cuestionarlo, confrontarlo con otras realidades vividas. 

Además de eso ofrece la capacidad de descubrir nuevos valores y oportunidad de contribuir con 

reflexiones en la comunidad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Lectura: Al respecto es el diccionario pedagógico de la Universidad de Puebla define como: 

Hoy más que nunca, en la sociedad de la información, pautada por los intangibles del 

conocimiento, se necesita en las escuelas y universidades maestros(as) y estudiantes con tres 

principios programáticos: a) Lectores (que aprendan a leer oportunamente y que establezcan el 

hábito permanente de la lectura); b) Escritores (que conozcan las reglas de la gramática, 

ortografía y sintaxis, y que además tengan el hábito de escribir en algún género); y c) Pensadores 

(con capacidad crítica y lógica para analizar y decidir sobre algún hecho o suceso circunstancial 

de su vida).  

 

San Agustín: (354-430) Filósofo y teólogo. Fue obispo de Hipona. Proyectó por primera vez 

en el pensamiento occidental la reflexión humana hacia el mundo interior. Anticipándose a los 

siglos, supo contemplar la realidad de Dios no solo en hipótesis fundadas en la razón, sino en la 

intimidad profunda de la conciencia. Desde el punto de vista teológico, se planteó el problema de 

eliminar la antinomia libertad-necesidad. Lo resolvió conciliando la gracia con la predestinación. 

 

Enseñanza-Aprendizaje: Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se quiere 

significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer hincapié en que la 

enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los estudiantes. 

 

Estrategia de Aprendizaje: las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de 

decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura 
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activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las características del 

material textual, Trabasso & Bouchard (2002) 

 

Comprensión Lectora: hace referencia a un proceso simultaneo de extracción y construcción 

transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito en un 

contexto de actividad, Ronsenblatt (1978). 

 

Pedagogía: Disciplina científica y tecnológica que estudia la educación. La cual puede ser 

modificada debido al cambio de las formaciones culturales. Del Griego Paidos: niños. Gogía: 

guía. Personali. 

 

Maestro Interior: para Agustín, existe un único Maestro: Cristo Él nos enseña todo cuanto 

sabemos. La instrucción que Cristo nos da es en el interior, y será necesario un proceso de 

interiorización para poder participar de estas enseñanzas: “Mas qué haya en los cielos, lo 

enseñará aquel que por medio de los hombres y de sus signos nos advierte exteriormente, a fin de 

que, vueltos a Él interiormente, seamos instruidos. Amarle y conocerle constituye la vida 

bienaventurada, que todos predican buscar; mas pocos son los que se alegran de haberla 

verdaderamente encontrado” Del maestro, (14,46). 

 

Pedagogía Agustiniana: La pedagogía agustiniana pretende orientar al estudiante para el 

desarrollo armónico de sus potencialidades con el fin de obtener un desarrollo humano y 

cristiano de carácter integral. El estilo de Educación Agustiniana es esencialmente una actitud 

total frente a Dios, a los demás, a la naturaleza y a sí mismo que se rige por unos principios: 
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Conócete a ti mismo: el conocimiento de sí mismo es la fuente de la sabiduría del vivir. Te 

conoces a ti mismo cuando eres consciente, no sólo de tu hacer, sino de tu ser, y de tu calidad 

moral.  Aprende a escuchar: aprende a escuchar, primero al Maestro-Jesús- que te habla en tu 

interior, para que desde él puedas hablar a los otros. Cuida tu libertad interior: acepta la necesaria 

dependencia externa de los demás: no puedes vivir solo y aislado, aunque debes ser autónomo. 

Pero no traiciones tu libertad interna: interésate por lo que eres, no por lo que los demás piensan 

o dicen que eres. La genuina libertad consiste “no en hacer lo que nos gusta, sino en gustar de 

hacer siempre lo que es bueno”. Trasciéndete a ti mismo: entra dentro de ti mismo y encontrarás 

tu verdadero “centro”; tu YO auténtico, y, en él, a Dios y en Dios, a todos los demás. Mantente 

inquieto y en continua búsqueda de la verdad y de la felicidad. En el camino espiritual cada cima 

conquistada invita a una ascensión. Si te conviertes en una persona satisfecha, espiritualmente 

has muerto.  

Competencia Lectora: La competencia lectora de acuerdo con el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes –PISA- (2006) es “la capacidad de un individuo para comprender, 

emplear información y reflexionar a partir de textos escritos, con el fin de lograr sus metas 

individuales, desarrollar sus conocimientos y potencial personal y participar en la sociedad”. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antecedentes de la investigación.  

 

El proceso de clasificación y análisis de algunos antecedentes investigativos sobre las 

categorías de formación lectora, se presentan con el fin de identificar el qué y cómo se está 

investigando sobre este tema. Por esta razón este análisis de antecedentes académicos del tema 

lector reafirma la pertinencia del presente trabajo investigativo y adecua aspectos teóricos y 

metodológicos que enriquezcan el campo temático de la presente investigación.  

 

La consulta en la que se revisan los documentos se realizó con diferentes investigaciones 

comprendidas entre estudios de corte nacional e internacional de las cuales son tesis de 

doctorado, maestría, pregrado y artículos de investigaciones sobre lectura. A nivel local en los 

centros de documentación de las diferentes universidades del país. Estas investigaciones se 

hicieron con poblaciones de diversos niveles de educación, desde la educación preescolar hasta 

la universitaria. Es necesario hacer precisión sobre el presente trabajo, ya que en la consulta o 

búsqueda realizada no se encontró un trabajo que tuviese una relación directa con modelos o 

estrategias de lectura en San Agustín, por lo tanto, se presentan:  
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A nivel Nacional 

 

La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, dentro de los estudios de Maestría en 

educación, contiene varios trabajos de grado que se relacionan con la lectura en niños, uno de 

ellos es el trabajo, de la línea sistemas didácticos en el campo del lenguaje, El libro: Experiencias 

de creación y lectura con niños y jóvenes, realizado por Galia Ospina Villaba en 2008. Este 

trabajo de grado está asociado a la lectura como base fundamental para el desarrollo.  

 

En el trabajo anteriormente mencionado Ospina (2008) mediante los libros hace que haya una 

estrategia en la que exista una conexión entre el mediador y los niños en la narración, haciendo 

esto que como base el testimonio de lo leído se convierta a partir de diferentes escenarios 

pedagógicos. Hecho que se asemeja al presente trabajo, pero la diferencia radica en que este su 

gran estrategia es la creación de una cartilla como una gran estrategia para el fomento de la 

lectura.  

 

El trabajo de tesis de Maestría presentado por Reyes Audouin, Leila; Vargas Dueñas, Ana 

Milena (2009) llamado: La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de 

libros álbum en educación inicial, el trabajo de investigación mencionado anteriormente fue 

hecho para la Universidad Pontificia Javeriana y realiza un análisis de cuatro experiencias 

didácticas de lectura, hechas por cuatro lecturas diferentes, en el que la gran estrategia de análisis 

es un álbum con imágenes y esta forma se mezcla de lo subjetivo con lo objetivo en el desarrollo 
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de estas lecturas de libros álbum, esta manera de enseñar la lectura propone que niños en 

transición mediante lo sensorial expresen emociones dándole un sentido a lo leído.   

 

Otra tesis de investigación que realiza una propuesta similar a la contenida en el presente 

trabajo de investigación es: Características de las prácticas para la enseñanza de la lectura en las 

aulas de clase de los colegios Colombo Florida Bilingüe y San Bartolomé la Merced, Buitrago 

Ramírez, Marisella; Vega Castro, Johana (2009). 

 

El trabajo hecho por Buitrago y Vega (2009) tiene como propósito realizar una investigación 

descriptiva de todo lo que ocurre en torno a las prácticas de enseñanza lectora en el aula, y por 

qué la mayoría de los docentes concluyen que los estudiantes no saben leer, hecho que la 

investigación propuesta se encarga de identificar las prácticas de enseñanza de la lectura con el 

fin de revisar y mejorar las prácticas del docente al incidir en el proceso lector de los niños. 

 

Los procesos de la lectura en el ámbito escolar han sido frecuentemente marcados por 

revisiones de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y miradas a secuencias didácticas y 

estrategias que se les deben enseñar, pero muy pocas veces se logra describir qué ocurre 

alrededor de las prácticas de enseñanza de la lectura en el aula y por qué la mayoría de los 

maestros llegan a expresar que los estudiantes no saben leer. A raíz de esta inquietud, esta 

investigación se propone observar y caracterizar las prácticas de enseñanza de la lectura, con el 

fin de describir y determinar cómo es el rol docente que se viene presentando y cuál es su 

incidencia en la forma en que el estudiante asume y construye su proceso lector. 
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A Nivel Internacional 

 

Maximiliano Prada Dussán (2014) presenta una tesis doctoral sobre Filosofía en la música de 

San Agustín: aproximación a partir del esquema conceptual de los números y del esquema 

conceptual de los signos, trabajo presentado por Prada para la Universidad Complutense de 

Madrid y optar por el título de Doctor en Filosofía; el propósito general de la investigación 

consiste en mostrar que los estudios hasta el momento realizados al pensamiento agustiniano son 

incompletos, es por ello que el trabajo se basa a partir de su teoría del signo, reafirmando así que 

San Agustín se aproxima filosóficamente a la música, evidenciándolo de manera distinta y 

logrando una revaloración de la práctica musical.  

 

El trabajo presentado por María Isabel Rúa Peón (1996) llamado La doctrina sobre el trabajo 

en el pensamiento de san Agustín presentado en la Facultad de Teología de la Universidad de 

Navarra, el propósito de investigación del trabajo presentado por Rua es abordar el concepto de 

trabajo en el pensamiento de San Agustín desde la valoración y conceptualización del trabajo 

desde la antropología ya que el uso en cada momento de la historia, determinan la imagen de 

hombre, qué es el trabajo, cuál es y dónde se fundamenta su vinculación con el desarrollo del ser 

humano, en qué medida el trabajo hace al hombre, son preguntas que se plantean, no sólo al 

acercarse al estudio de la actividad humana, sino -sobre todo- al ver al hombre en su discurrir 

histórico. 
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Otro trabajo presentado para obtener el título de Magister es el realizado sobre la teoría 

Agustiniana es el realizado por Román Ortiz (2011), que le puso por nombre: La huella de San 

Agustín en la ética de los valores de Scheler, trabajo en el cual el autor desde dos corrientes 

filosóficas argumenta respecto de los valores son percibidos emocionalmente en virtud de un 

acto de amor. Íntimamente relacionado con el concepto a lo largo de esta tesis se repasan los 

elementos de la ética de los valores de Scheler y la influencia que sobre la misma ejerció San 

Agustín de Hipona. Eso me lleva a calificar el periodo central del filósofo alemán como periodo 

agustiniano, y a abrir una nueva línea de investigación que corrija los problemas a que dio lugar 

la pretendida fundamentación axiológica de la ética, con base en el concepto de amor, para 

construir una ética del amor. 

Alexis del C. Rojas y Dalis Valera: realizaron una investigación de maestría en la ciudad de 

Caracas Venezuela sobre los Fundamentos pedagógicos del amor para la enseñanza de la 

literatura como experiencia estética y reflexiva: La investigación tuvo como objetivo concebir 

los fundamentos de la pedagogía del amor desde la experiencia estética de la literatura para el 

desarrollo de la sensibilidad y la reflexividad en los estudiantes de Educación Media. Para ello, 

se realizó una investigación cualitativa de tipo etnográfico, en los tres planteles públicos de la 

ciudad de Valera. Los resultados evidenciaron la persistencia, en gran medida, de la práctica 

tradicional de la enseñanza de la literatura centrada en la recepción, adquisición y explicación de 

materiales de aprendizaje que responden a los referentes teóricos que debe saber el educando 

sobre la literatura, alejada de una práctica dialógica y de una experiencia personal frente al texto 

literario. La propuesta investigativa, dimensiona y actualiza la práctica pedagógica de la 

literatura desde la experiencia estética: goce y placer de la lectura literaria al pensamiento 
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comprensivo y reflexivo; experiencias intersubjetivas de formación profundamente significativa 

e integradora 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Introducción  

El marco teórico de la presente investigación plantea como el individuo cada vez que aborda 

un texto para ser leído, siempre va a tener un objetivo, el cual no debe ser vago, es decir, sin un 

propósito claro. Debe ser estructurado desde tres categorías conceptuales: Lector, Texto y 

Actividad, es así como se fundamenta la lectura, bajo una dimensión que es el objetivo del lector, 

previo a la lectura, puede estar supeditado a dos elementos esenciales, la imposición o la libertad 

de quien lee, propósito que está influido por variables motivacionales, como son el interés y el 

conocimiento previo. Es por lo anterior que tanto la propuesta pedagógica lectora de San 

Agustín, sumado a la estrategia a utilizar, serán los referentes teóricos presentados a 

continuación que motivarán a fortalecer la competencia lectora en estudiantes de Quinto de 

Primaria del Colegio Agustiniano de Floridablanca. 
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El Acto de Leer 

Cuando se habla de leer, se puede encontrar que existen diversidad de estudios sobre la 

lectura. Por la anterior es que la presente investigación tiene como propósito encontrar 

estrategias pedagógicas que transformen y respondan a los modos en que los saberes sobre la 

lectura son construidos en el aula y cómo podrían recibir diferentes concepciones. Una 

posibilidad es enfocar hacia lo lingüístico, al enfatizar en los procesos epistemológicos de la 

lectura, o una representación de interacción con el estudiante sobre lo que es la lectura, llevada a 

un proceso, el cual consiste en codificar el lenguaje escrito de forma más profunda que 

meramente su significación, incluso a estudios que transformen las prácticas de lectura 

actualmente concebidas y que se encaminen a la transformación de estas. 

Existen diversidad de conceptos teóricos que abordan pensamientos acerca de lo que significa 

el proceso de la lectura, los cuales al momento de ser llevados al campo educativo se convierten 

en un reto para su aplicación en la labor del ejercicio docente, es por lo anterior que el concepto 

de lectura no debe ser exclusivo de la teoría y la práctica, ella debe realizar un punto de análisis 

sobre el concepto lector. (Cassany, 2011, P.143) 

Al hablar sobre el proceso de codificación lectora, el cual se encuentra ligado íntimamente en 

la comprensión de lo que se lee y la forma en que intervienen factores de dicho proceso como lo 

son el texto, tanto en su forma como en contenido, junto con sus perspectivas y sus 

conocimientos previos, de esta manera, la lectura no puede ser llevada al punto de considerarse 

como la simple labor del descifrar un código, ya que esta implica comprensión, es decir, es un 

acto imborrable de razonamiento en el que intervienen factores como: la observación, la 
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deducción y el análisis, situación que conlleva a todas las operaciones que entran en juego a la 

hora de razonar para interpretar un texto escrito, como lo afirma Naranjo al referirse sobre el 

texto: 

 Expresa significados, sentidos y significación que se concretan en los procesos de 

decodificación o rede codificación del receptor. Puede representar las dos variantes de la 

lengua: la oral y la escrita y Tiene implícitos o explícitos valores tecnocientíficos, 

comunicativos, estéticos y literarios. (Naranjo, 2012, p.40) 

La lectura es un acto constante del ser humano la cual inicia desde primeros momentos de 

vida, posteriormente el proceso lector continúa en los acercamientos a la enseñanza de las letras 

y las vocales, ya que el aprendiz ha desarrollado procesos previos de lectura como lo son: gestos, 

cuerpos, tonos de voz, imágenes, rostros, gritos y silencios, donde este ha leído el amor y el 

desamor, la compañía y la soledad, haciendo uso de los códigos que le brinda su propio entorno 

familiar y social. 

Según a lo expuesto anteriormente y de la mano del proceso de Lectura planteado por (Jamet, 

2017, P.92), la competencia lectora es una habilidad que consiste en captar de modo objetivo lo 

que un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito y utilizarlo de forma útil en la 

sociedad que le rodea, situación que lo convierte en dificultoso, por esa razón brinda diferentes 

representaciones según los factores que incidan en ella, es decir, el concepto de leer se encuentra 

diversificado por sus significaciones, por lo que se vuelve imprescindible resaltar que se parte de 

una puesta en común, la cual consiste en un acto esencial para el desarrollo del ser humano, de 
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ahí que algunos de estos aspectos son: el tipo de lectura, los tipos de texto empleados, así como 

la pluralidad de objetivos. 

A medida de que pasa el tiempo la sociedad actual se encuentra en cambios constantes y 

rápidos, situación que conlleva a que la competencia lectora se vea obligada a sufrir 

transformaciones progresivas, razón por la que el ritmo de estos cambios, tanto sociales como 

culturales son constantes, entonces según lo expresado anteriormente es el informe (PISA, 2009, 

p.94) matiza sobre la relevancia de un contexto social actual que lanza sus objetivos a la 

educación, que no consiste en resumir y memorizar información, sino que son los conocimientos 

adquiridos que conformen un aprendizaje significativo, de manera que puedan ser puestos en 

situaciones del diario vivir y sean utilizados en las diversas situaciones de la vida cotidiana con 

la intención de acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información.  

Es así como la noción de lectura es la forma innata del individuo para acceder al 

conocimiento, pensada como el máximo acto que conlleva al crecimiento creativo del ser 

humano y de más relevancia, aun cuando esta se relaciona al contexto social. (Nemirovsky, 

2009, p. 90). Siendo así es que en la orientación con el que la lectura es entendida, se hace 

necesario comprender su característica de diversos significados conceptuales. 

 

La relevancia del acto lector 

La lectura es uno de los procesos más importantes para fomentar valores, por esto es que este 

proceso de significación ayuda a avivar el imaginario literario y con esto hacer del lector un 

promotor de la creatividad, para que de esta manera incentive su capacidad crítica, haciendo del 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   30 

 

     

 

 

lector una persona capaz de adaptarse fácilmente a su entorno, así como la mejora de procesos 

epistémicos, al igual que su capacidad de concentrarse, ayudando a mejorar la comprensión de 

las relaciones entre las cosas y la estructuración de conceptos. (Gervilla, 2014, p.235).  Existe 

gran diversidad de libros que ayudan a la transformación de actitudes y ademanes, siendo así que 

el leer ayuda a fortalecer desde el imaginario cognitivo hasta sentimientos como: soñar, viajar, 

crear y pensar, incluso reír, ya que hay niños que mientras leen son felices.  

Por otra parte, darle a la lectura un sentido de relevancia, es competencia del ser humano con 

el objetivo de que se apodere del compromiso que significa su proceso y a su vez pueda 

comenzar a tomar conocimientos de manera formal, para que de esta manera se inserte en el 

proceso tan complejo pero útil conocido como educación, con el fin de que el individuo sea 

capaz de asumir su proceso educativo. “La lectura supone siempre: atención, concentración, 

compromiso, reflexión y todos los compendios que hacen un mejor desempeño y mejores 

resultados”. (Pettit, 2009, p.145). 

Al pretender que el aprendizaje de la lectura sea un ejercicio enriquecedor para quien lo recibe 

será porque esta debe ser atractiva, ya que esa conexión que despierte interés se debe generar a 

través de una serie de cualidades textuales que forjen en el receptor conexión a fin de que haya 

un posterior apasionamiento. Es entonces en esta medida que se puede someter el interés del 

receptor, incitando a un vínculo directo con el sujeto y quedarse en donde está, con objeto de no 

desconectarse con lo que se lee. Será de esta manera como el lector no se convertirá en un agente 

pasivo, sino que cambiará su estado a productivo, el cual no consistirá en otra cosa que, en 

modificar su forma de pensar, su estilo de vida y de transmitir sus conocimientos al resto del 

mundo. 
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La lectura se realiza de diferentes maneras y con una gran cantidad de objetivos, es decir, no 

tiene el mismo significado la lectura por placer que la hecha por obligación o para cumplir 

determinada meta, ya sea educativa, formativa o laboral. Por cualquier forma que se pueda tratar, 

siempre la lectura estará ligada a un fenómeno que estimula nuestra imaginación, crear nuevos 

mundos en nuestras mentes, tranquilizarnos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, 

mejorar la composición textual y con ello la ortografía, conocer a profundidad sobre otras 

realidades, etcétera. Es importante encontrar el alcance de los objetivos propuestos, la lectura se 

realice en ambientes propicios, que brinden comodidad y tranquilidad, de tal manera que 

motiven a la concentración, con la intención de que la persona se olvide de aquello que lo rodea 

y se sumerja en la historia que lee. 

Desde otro enfoque teórico que proponen los autores Cavallo & Chartier argumentando 

“sobre la lectura que no debe ser asociada meramente a una operación intelectual abstracta: es 

una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación consigo mismo o con los 

demás” (Cavallo & Chartier, 1998, p. 3). Por consiguiente, la lectura es entendida como un 

proceso mental de interacción social, que en cuanto a su concepción ha cambiado con el 

transcurrir del tiempo y no se encuentra solamente asociada con prácticas como leer en voz alta y 

compartir lo comprendido, por lo tanto, el proceso lector actual que consiste en realizarse de 

manera individual y silenciosa. A lo mencionado anteriormente son los autores citados al inicio 

de este párrafo quienes afirman el concepto dado: 

Los autores no escriben libros: no, escriben textos que se transforman en objetos escritos 

manuscritos, grabados, impresos y, hoy, informatizados – manejados de diversa manera por 
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unos lectores de carne y hueso cuyas maneras de leer varían con arreglo a los tiempos, los 

lugares y los ámbitos. (Cavallo & Chartier, p.8, 1998) 

 

Por lo anterior es que la lectura se convierte en una práctica activa y dinámica, diferente al 

pensamiento que se tiene. Un factor que influye de manera notable entorno a la lectura es la 

cotidianidad familiar la cual en muchas ocasiones menosprecia al sujeto lector, como si se tratase 

de una simple manera de ocupar el tiempo, dando por menosprecio de que el acto de leer no 

implica poner en juego la atención, la capacidad de concentración, liberar la mente de otras 

preocupaciones y sumergirse en un mundo del desarrollo de la imaginación, despertando la 

capacidad de fantasía para irse a otros tiempos y a otros lugares; de envolverse en tramas que 

transforman y permiten vivir otras vidas.  

El desarrollo de las facultades intelectuales asociadas a la lectura como los son: las 

emociones, la imaginación, la sensibilidad, igual que las habilidades o las destrezas también se 

educan y mejoran. Hay quien nace y crece con poca sensibilidad, y que no se motiva a 

desarrollar sus habilidades y no alcanza la satisfacción de las altas expresiones de la cultura 

universal. Asegura Guglielmo Cavallo:  

El abismo, esencial pero tosco, entre lectores cultos y analfabetos, no agota las 

diferencias en la relación con lo escrito. Todos quienes pueden leer los textos no los leen de 

la misma manera y, en cada época, grande es la diferencia entre los doctos bien dotados y 

los más torpes de los lectores. Contrastes, finalmente, entre unas normas y unas 

convenciones de lectura que, en cada comunidad de lectores, definen unos usos legítimos del 
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libro, unos modos de leer, unos instrumentos y unos procedimientos de interpretación. Y 

contrastes, por último, entre las esperanzas y los intereses tan diversos que los diversos 

grupos de lectores ponen en la práctica de leer. De esas determinaciones, que gobiernan las 

prácticas, dependen las maneras en que pueden ser leídos los textos, y leídos de modo 

diferente por lectores que no comparten las mismas técnicas intelectuales, que no mantienen 

una relación semejante con lo escrito, que no otorgan ni el mismo significado ni el mismo 

valor a un gesto aparentemente idéntico: leer un texto (Carvalo, 2015, p. 234) 

 

La lectura como hecho trascendente en la educación de un país 

La trascendencia de la lectura y como esta incide de manera directa en el proceso educativo de 

los estudiantes en un país, hacen que de tal manera sumada a tantas variables sobre un hecho, y 

como este tiene grandes consecuencias, conlleva a que se esté en la obligación de ayudar en cada 

país para una política de lectura entendida como acción integral, con lineamientos relacionados 

en la orientación de programas y estrategias que comprometan al sistema educativo desde la 

formalidad e informalidad, a los medios de comunicación y a la actividad editorial en la 

obligación de desarrollar a toda la población, la posibilidad del aprendizaje de la lectura, de 

adquirir hábitos permanentes de lectura y con el poder acceder de manera directa al libro y a todo 

material escrito. 

La forma como en Colombia se proyecta es que se tenga una educación oportuna con el 

avanzar del tiempo, y las nuevas tendencias educativas mundiales que según las cuales se 

reconozcan las diferentes posibilidades de bienestar para los educandos colombianos y que a su 
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vez se convierta en el eje del desarrollo social en un país, el cual ha sido el núcleo del cambio 

educativo durante ocho años, partiendo desde el 2010 hasta el presente y que las políticas de 

calidad han venido siendo aplicadas y en esa medida han transformado el sector educativo. El eje 

de cambio estuvo en centrar todo el sistema educativo en el proceso que aprende el estudiante, 

posterior a lo que es saber, su conocimiento y experiencia de aprendizaje, el cual debe ser 

pertinente en su infancia y en la búsqueda continua del proceso de aprendizaje, a fin de 

desarrollar completamente su capacidad potenciando su creatividad y talento. 

Transformar a través de la educación, se entiende que es precisamente la educación el proceso 

intacto, que por su concepción se convierte inacabada y en el sistema educativo de Colombia es 

vital en el paso de los alumnos por los diferentes establecimientos educativos, pretendido a que 

se extiende para toda la vida y se configura en su comunicación e interacción con el mundo, la 

sociedad y el trabajo. Los gobiernos de habla española y portuguesa se dieron a la tarea de crear 

el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) el cual es 

un organismo intergubernamental, que se encuentra bajo la supervisión de Unesco, del que 

forman parte 21 países iberoamericanos compuestos por algunos de habla española y portuguesa. 

Su proyección es dar apoyo a los entes gubernamentales de las naciones que lo componen para la 

promoción de la lectura, la producción y circulación del libro y el estímulo a la lectura y con ella 

que se adhiera la creación intelectual. 

Cifras obtenidas por la última Encuesta de Consumo Cultural, realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2014) dicen que el 48% de los colombianos 

mayores de 12 años leyó un libro en el último año. Este porcentaje oscila entre 48 y 54 para las 

diferentes regiones de Colombia; así como el 63% leyó periódicos y el 50% leyó revistas. Según 
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los datos de la encuesta, el grupo de jóvenes que oscilan entre las edades comprendidas de los 12 

y 25 años es el porcentaje que más muestra interés por la lectura de libros en el último año 

divididos por: el 61%. Se encuentran entre las edades de 5 a 11 años, además la encuesta muestra 

que el 55% de la población leyó libros en el último año. 

La misma encuesta muestra que a nivel Latinoamérica se encuentra en lectura respecto de 

América Latina ubicada de la siguiente manera, en primer lugar, un grupo de países, con niveles 

de escolaridad supremamente altos con elementos los cuales la urbanización temprana ayudó a 

su desarrollo, y los promedios de libros leídos al año se encuentran de cinco por habitante. 

ubicándose los países del Cono Sur como lo son: Argentina, Chile y Uruguay. Mientras que en 

los países como: Colombia Brasil y México los niveles están entre dos y hasta tres libros por 

habitante al año. 

La proyección por ejecutar del Ministerio de Educación Nacional es la búsqueda de que en 

Colombia la cifra llegue a 3,2 libros leídos por persona en 2018, lo anterior se realiza por la 

preocupación que argumenta el Ministerio de educación el cual nivel de lectura que presenta 

España que por habitante lee 10,3 libros al año, recortar esa diferencia. Según datos de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura la meta no es menos ambiciosa: con una 

inversión aproximada anual de $20.000 millones, el Plan Distrital de Lectura y Escritura ‘Leer es 

volar’, espera llegar en el mediano plazo a tres libros por año leídos en la capital del país. 

Con la intención de acrecentar los niveles de lectura en Colombia, están aglomerados varios 

representantes, que año a año se encuentran dando como punto de encuentro la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá, acontecimiento que se convierte en lugar donde los escritores 
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y lectores son los protagonistas. Es precisamente el lugar en el que se dan cita los principales 

representantes de la industria editorial y los consumidores convirtiéndose según el presidente de 

la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González, en la gran fiesta de la lectura y el 

termómetro real del interés de los lectores, que encuentran allí novedades, invitados 

internacionales, escritores y charlas, entre otras actividades. 

Comprender lo que se Lee 

El entender se encuentra unido a la necesidad del autor y del lector por hablar la misma 

lengua, es decir, para que ambos construyan una amplia área de comprensión. De acuerdo con 

(Panteado, 2008. p.19) el que no exista una relación directa entre autor-lector, determina el nivel 

de entendimiento que se exige en la lectura. Éste complementa su pensamiento manifestando que 

la comprensión puede ser ampliamente desarrollada mediante la práctica y el carácter de la 

lectura que influye en las diferencias que se perciben entre los individuos. La comprensión 

también depende del individuo en sí, de su personalidad, de la cultura en la que fue educado y 

del entorno en el que vive. Estos factores son determinantes para desprender los conocimientos 

almacenados. 

Para que exista una lectura significativa, es necesario que haya un excelente dominio técnico, 

es decir; la destreza del lector para manejar el material que va a abordar, pero es precisamente 

esa habilidad la cual no es meramente mecánica y no es simplemente repetitiva, pues esta puede 

conllevar a leer mal durante toda la vida. Según (Solé, 2001 p.123), la comprensión lectora es 

definida como el proceso simultáneo de extracción y construcción del significado a través de la 

interacción e implicación con el lenguaje escrito.  
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El uso de palabras como lo son extraer y construir destaca la categoría y, de esta manera, la 

carencia del texto en la comprensión lectora. Es por ello que son tres elementos inicialmente 

planteados los que destacan el proceso de comprender lo que se lee: el lector, quien es el 

responsable de la comprensión, y bajo el que se contienen las habilidades, facultades, 

conocimientos y experiencias que el individuo contribuye al acto lector. El siguiente factor es el 

texto que ha de ser comprendido, el cual abarca cualquier texto impreso o electrónico, de única 

índole acerca de estructura, contenido explícito e implícito, el tercer factor es la actividad en la 

que está incrustada la comprensión, que encierra los objetivos, procesos y consecuencias 

asociadas a la lectura. 

Se toma por entendido que el lector debe encarar a la comprensión con un conjunto de 

habilidades y capacidades, las cuales está la habilidad de análisis crítico o para elaborar 

inferencias y las capacidades cognitivas como la atención y memoria. Se hace en esta medida 

necesario un nivel de motivación, es decir, una intención para la lectura, crear el interés que es el 

que en gran medida se vuelve en el elemento base por el cual el contenido que se lee genera la 

confianza en el individuo lector. En otras palabras, el lector ha de aproximase a la lectura con 

diferentes tipos de discernimiento, entre ellos, el vocabulario.  

La capacidad cognitiva junto con el nivel de motivación y el conocimiento básico necesario 

para la comprensión lectora se verán supremamente influenciados por lo que significa el texto y 

la acción en la que se fija la lectura. De la misma manera, estas dimensiones aportadas por el 

lector modificarán la lectura a medida que ésta transcurre. Un ejemplo claro de ello es el dominio 

del vocabulario, el que se incrementa, o la motivación puede obtener tintes positivos o negativos 

dependiendo del éxito o fracaso en la comprensión, o la afinidad que logre el lector por el tema. 
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Las tipologías textuales poseen una autoridad definitiva en la comprensión, es por ello que no 

es suficiente con extraer solamente el significado, el lector edifica variedad de representaciones 

en el transcurso del acto lector, por lo que influyen en la comprensión. La estructura superficial 

del texto o el significado literal de las oraciones que lo conforman, el texto base, esto es, las 

ideas que acumulan el significado y los modelos mentales contenidos en el texto. 

Lo complejo o fácil que pueda contener un texto, no se encuentra meramente sujeto por 

exclusividad de las características inherentes al mismo. La correlación entre: el texto, los 

conocimientos y destrezas del lector, tanto como la actividad en la que éste está implicado 

elaboran un papel significativo a la hora de establecer su complejidad. (García, 1995, p.47) 

El propósito definitivo de la lectura es posible que varíe a lo largo de su proceso. La 

posibilidad de que el lector encuentre nuevas preguntas acerca del tema sobre el que está 

leyendo, preguntas que pueden dejar incompleta la comprensión del texto, o probablemente se 

genere un conflicto entre los motivos externamente impuestos para la lectura y la motivación 

personal, que provoque la no puesta en marcha de todos los recursos para la comprensión. 

El propósito se convierte en el hilo conductor de la lectura. Más allá de la descodificación, el 

lector ha de procesar el texto a un nivel superior lingüística y semánticamente, regulando el 

proceso de comprensión. Cada uno de estos procesos tiene una importancia distinta dependiendo 

del tipo de lectura. Así, la lectura que pretende captar la esencia del texto posee una naturaleza 

diferente de aquélla cuyo fin es el estudio del tema. 

Para finalizar, los resultados de la lectura son también parte de la actividad. Existen lecturas 

que llevan al aumento del conocimiento que el lector tiene sobre el tema, por ejemplo, si lee 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   39 

 

     

 

 

acerca de la carrera espacial; a ser capaz de hacer algo, como reparar una bicicleta o montar una 

maqueta; o a generar la atracción del lector, el que puede quedar fascinado con una gran cantidad 

de diferentes textos. Es así como el resultado de la actividad lectora tiene además una 

consecuencia a largo plazo, como es el aumento de la experiencia con la que el lector se enfrenta 

a su próxima lectura, sea cual sea el fin de esta. 

 

El proceso de comprender lo que se lee 

Alcanzar el objetivo que los alumnos aprendan a leer y que a su vez sea comprensiva, es uno 

de los objetivos de tanto alumnos como maestros a lo largo de la Educación Primaria. De hecho, 

Solé (2002) recalca que, a lo largo de la educación, la lectura sigue dos caminos: uno de ellos, 

tiene como objetivo que los alumnos se relacionen con la literatura y adquieran el hábito de la 

lectura, el otro, busca que los alumnos se sirvan de ésta como herramienta para acceder a los 

nuevos contenidos de los diferentes ámbitos de experiencia, es decir, se persigue el gusto por la 

lectura, así como el aprendizaje a partir de la misma. Dichas adquisiciones son fundamentales 

para poder moverse con autonomía y sin dificultades, por ello, leer y escribir aparecen como 

objetivos esenciales en dicha etapa educativa, y su perfeccionamiento en las posteriores. 

A pesar del esfuerzo dedicado al desarrollo de la competencia lectora, muchas de las 

estrategias empleadas, tal como destacan Solé (2002) y Navarro (2008) no son adecuadas ya que 

no fomentan la comprensión. Ambos recalcan que una de las causas en los esfuerzos y el tiempo 

dedicados al desarrollo de la comprensión fracasen es porque se sigue pensando que esta es 

únicamente un problema de decodificación dejando de lado otras variables que también 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   40 

 

     

 

 

desempeñan un papel importante en la misma. En esta misma línea autores como Muñoz y 

Shelstraete (2008), defienden que el aprendizaje de la decodificación es algo necesario en el 

desarrollo lector, ya que el niño que no consigue automatizarla es más propenso a experimentar 

dificultades en la comprensión del texto escrito; suponiendo que se desfavoreciera la importancia 

de la decodificación, ésta no garantiza la comprensión lectora, por consiguiente estos mismos 

autores analizan las maneras de comprender lo que se lee clasificándolos en tres posibles casos: 

1. Pobres decodificadores, buenos comprendedores, 2. Pobres decodificadores, malos 

comprendedores y 3. Buenos decodificadores, malos comprendedores. El primer caso son los 

denominados disléxicos, los cuales poseen escasas facultades de decodificación; en el segundo 

caso nos encontramos con aprendices que presentan dificultades tanto a la hora de decodificar 

como de comprender, mientras que en el último caso son niños que poseen unas habilidades 

adecuadas de decodificación, pero sin embargo no de comprensión. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta para que haya un proceso de lectura significativo en un 

individuo, es que este se comprometa para que lleve a cabo una actividad de lectura y de esa 

manera se sienta capaz de leer y comprender el texto que tiene en sus manos, ya sea con ayuda o 

de forma autónoma, porque sin compromiso distaría bastante de ser una actividad placentera y 

agradable, en consecuencia esta es una de las problemáticas que suele presentarse 

frecuentemente entre niños, jóvenes y adultos. Luego, pueden presentarse infinidad de razones 

por las cuales el aprendiz no pueda alcanzar el nivel de lectura y de comprensión deseado o 

exigido, situación que conllevaría a un sentimiento de frustración que a posteriori se hace 

necesario transformar. 
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Otro factor importante es la motivación; la lectura ha de resultar atractiva y estimulante para 

el lector. Ello propiciará un aprendizaje activo y significativo. Existe una estrecha vinculación 

entre comprensión y aprendizaje. No hay que olvidar en este sentido la relevancia de los 

maestros. El proceso lector se inicia con una iniciativa inconsciente la que se muestra ante la 

presencia del texto. Como segundo paso la pre-comprensión está dada y finalmente la 

comprensión, que es el resultado de una construcción tanto de los significados como de la 

elaboración del sentido. Para finalizar la interpretación que es el estado de mayor complejidad ya 

que implica una valoración propia de lo expuesto en el texto. 

Ante el proceso de una comprensión lectora significativa, es Navarro (2008), quien alude a 

tres modelos teóricos propuestos por el autor en mención que se han desarrollado en los últimos 

años en relación con el propósito de la lectura. Se da un punto de partida al llamado ascendente, 

consiste en dar una gran importancia a la decodificación, ya que se inicia con la identificación de 

las unidades lingüísticas más pequeñas como lo son las letras y sílabas, para avanzar hacia las 

unidades superiores como los son palabras o morfemas y luego las frases de esta manera la 

comprensión tendría lugar de manera automática. El anterior concepto no está lejano a la 

propuesta de Van Dick quien realiza un análisis de los componentes de un texto de 

Superestructura, Microestructura y Macroestructura, modelo que ha dominado durante mucho 

tiempo en el ámbito pedagógico, sin embargo, las actividades de enseñanza-aprendizaje que éste 

proponía para trabajar dicha capacidad no eran del todo adecuadas, ya que se centraban más en la 

evaluación de la comprensión que en la enseñanza de esta. 

Nivel 1. Reconocimiento de la microestructura del texto: aquí se relacionan los significados 

de las palabras en base a proposiciones individuales y sus relaciones. Nivel 2. Reconocimiento 
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de la macroestructura del texto: es donde se define el texto como un todo, elaborando una idea 

global a partir de la detección de proposiciones importantes, generando una representación 

coherente. Nivel 3. Elaboración de la superestructura: implica la construcción de inferencias para 

la interpretación de un texto en base a experiencias previas. 
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TABLA 1:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares Lengua 

Castellana: Concepción del Lenguaje. Santafé de Bogotá: Cooperativa editorial Magisterio, 2004. P. 51. 
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Otro de los modelos es el descendente. La propuesta de dicho modelo parte en que la 

comprensión comienza con la formulación de hipótesis o predicciones, surgidas éstas, de las 

relaciones que se establecen entre el texto y las experiencias, conocimientos previos del lector, es 

decir, desde el cuestionamiento del texto hecho que conlleva a que el lector tenga respuestas de 

este. Siendo así como el lector es el que construye el texto, no el que lo estudia. Siendo así es que 

en dicho modelo es más importante, la comprensión de lo que el lector aporta al texto (sus 

conocimientos y experiencias previas) que lo que el texto le puede aportar a él. 

El tercer y último modelo se llama interactivo. Este es dado como la comprensión de un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado a partir de su interacción con el texto, es 

decir, entran en juego los dos modelos anteriores, ya que el lector se nutre de ambos para 

elaborar dicha significación. La lectura, según el modelo interactivo se transforma en un proceso 

complejo que constantemente está emitiendo y verificando hipótesis, valiéndose para ello tanto 

de las macroestructuras y microestructuras como de sus conocimientos y experiencias previas. 

Es por lo anterior que se hace notable decir que hay variedad de niveles en el proceso de la 

comprensión lectora. A lo anterior partiendo de menor a mayor complejidad: el conocimiento, la 

comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. No debemos confundir la 

repetición memorística de un texto con una verdadera comprensión de este, a través de preguntas 

de inferencia, de esta manera es que podemos detectar si hay una compresión significativa. 

Otro de los modelos es el descendente. La propuesta de dicho modelo parte en que la 

comprensión comienza con la formulación de hipótesis o predicciones, surgidas éstas, de las 

relaciones que se establecen entre el texto y las experiencias, conocimientos previos del lector, es 
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decir, desde el cuestionamiento del texto hecho que conlleva a que el lector tenga respuestas de 

este. Siendo así como el lector es el que construye el texto, no el que lo estudia. Siendo así es que 

en dicho modelo es más importante, la comprensión de lo que el lector aporta al texto (sus 

conocimientos y experiencias previas) que lo que el texto le puede aportar a él. 

El tercer y último modelo se llama interactivo. Este es dado como la comprensión de un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado a partir de su interacción con el texto, es 

decir, entran en juego los dos modelos anteriores, ya que el lector se nutre de ambos para 

elaborar dicha significación. La lectura, según el modelo interactivo se transforma en un proceso 

complejo que constantemente está emitiendo y verificando hipótesis, valiéndose para ello tanto 

de las macroestructuras y microestructuras como de sus conocimientos y experiencias previas. 

Es por lo anterior que se hace notable decir que hay variedad de niveles en el proceso de la 

comprensión lectora. A lo anterior partiendo de menor a mayor complejidad: el conocimiento, la 

comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. No debemos confundir la 

repetición memorística de un texto con una verdadera comprensión de este, a través de preguntas 

de inferencia, de esta manera es que podemos detectar si hay una compresión significativa. 

 

Pedagogía de San Agustín 

 Enseñar o aprender  

Agustín - ¿Qué te parece que pretendemos al hablar? Adeodato - Por lo que ahora se me 

alcanza, o enseñar o aprender. Agustín – Así lo veo yo: una de estas dos cosas, y estoy de 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   48 

 

     

 

 

acuerdo; pues es evidente que pretendemos enseñar cuando hablamos. De Magistro I,1. Agustín 

fue de nacimiento y de corazón latino; era ciudadano romano e hijo de un funcionario municipal 

de la provincia de Numinia, la Argelia actual. Su lengua, que manejaba con maestría, era el latín; 

detestó aprender el griego; es el único filósofo latino importante que prácticamente no sabía 

griego. 

No obstante, estos hechos, la realidad de la sociedad pagana de la época de Agustín distaba 

mucho en todos los aspectos, especialmente el educativo, de lo que pudiera deducirse de esos 

monumentos pedagógicos pertenecientes a su cultura; especialmente, he dicho, a su educación. 

Las mejores propuestas de los pedagogos eran contradichas en la práctica. La Paideia griega 

(educar al hombre para el bien) y la humanitas. Agustín. (Conf. 1,9,14.) 

A los seis años, Agustín principió a visitar la escuela primaria. El pedagogo le enseñó a leer, a 

escribir y a calcular. Aprendió así las letras del alfabeto, las sílabas y los nombres; tuvo que 

aprender también los elementos de la lengua griega, y experimentó la dureza y los castigos de 

sus maestros. A los once años entró a la escuela de gramática, y en ella llegó a conocer las partes 

del discurso, la clasificación de los nombres, el análisis del verbo (Rincón p.138) 

En efecto, Agustín acusa con energía y amargura a la escuela de su tiempo, impregnada de 

escepticismo y de relativismo, porque no busca, ni imparte la verdad, ya que los relatos de la 

mitología pagana, materia habitual de la enseñanza, constituían una incitación a toda clase de 

males morales. Poniendo un ejemplo muy concreto: los castigos de los escolares, desaconsejados 

por Quintiliano por indignos y repugnantes, constituían, sin embargo, una cruel costumbre diaria 

de la época en todas las escuelas. El propósito perseguido por esta educación se puede decir que 
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era formalista y utilitarista; puesto que lo único que importaba era obtener un adiestramiento 

meramente formal para conseguir dinero y prestigio dentro de la sociedad. La verdad y la 

formación de la persona interesaban muy poco o nada Flórez, (1987) 

En el mundo eclesiástico, Agustín encuentra ciertas dificultades en el campo pedagógico. Por 

un lado, los padres griegos y, entre ellos, los más importantes pedagogos, Orígenes, Clemente de 

Alejandría y Basilio, asumen la cultura antigua en todos aquellos aspectos de verdad y de belleza 

que, por ser tales, han de ayudar al objetivo final del cristianismo que es la unión del alma con 

Dios. Esa misma moderación y equilibrio muestran respecto de la ascesis con que se ha regir el 

cuerpo. 

Por otro lado, los padres latinos anteriores al obispo de Hipona, Tertuliano, Cipriano y 

Jerónimo, son mucho más severos con respecto a la cultura clásica. Jerónimo, por ejemplo, sobre 

todo, aun teniendo grandes conocimientos de la cultura clásica, opina que el cristiano debe 

abstenerse de su lectura por el peligro de infectarse de sus errores. Esa misma actitud negativa 

toma respecto del cuerpo, por lo que propugna una severísima ascesis como medio necesario 

para obtener la perfección en la vida cristiana. En uno y otro tema, Agustín aun siendo latino, 

estará más cerca de los padres orientales que de los occidentales. (Marrou, 1950, p.324) 

 

Jerarquía de la Pedagogía Agustiniana 

Cuando Aurelio Agustín aparece en la historia, la pedagogía había recorrido ya amplios 

procesos. Aunque no del todo desarrollada, la cultura y su transmisión ya se había hecho 

presente en Mesopotamia y en Egipto desde 2.000 años a.C. Grecia se había aprovechado de la 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   50 

 

     

 

 

invención del alfabeto, había desarrollado una cultura que se inicia en el siglo octavo con el 

empleo genuino de la escritura y de todas las ciencias, y había sistematizado el pensamiento 

especulativo hasta un grado pocas veces alcanzado por el ser humano, dentro del cual se elaboran 

las primeras teorías de la educación o pedagogía. 

En Grecia la educación era una práctica común para los ciudadanos y por ende, se comenzó la 

elaboración de teorías pedagógicas extendidas por toda su cultura, como lo demostró Jaeger en 

su Paideia; ejemplo de ello son, Sócrates con su método de enseñanza llamado Mayéutica y los 

sofistas que aseguraban enseñar la retórica y la virtud (en el siglo V), Isócrates, fundador de una 

escuela de retórica; Platón fundador de la Academia en el siglo IV, y Aristóteles, fundador del 

Liceo a finales del siglo IV. 

Extendida la cultura griega a toda la cuenca del Mediterráneo y, concretamente, a Roma, 

surgen en ésta, influidos por los autores griegos ya nombrados, dos representantes de máxima 

importancia en la historia de la pedagogía: Cicerón, con su obra De oratore, en el siglo I antes de 

Cristo, y, sobre todo, el hispano, de Calahorra, Quintiliano, a finales del siglo I de nuestra era, 

autor de la Institutio oratoria, la primera gran obra plena y estrictamente pedagógica que se 

conoce. Agustín gran indagador y admirador de todas las verdades, incluso las referidas a las 

cosas más pequeñas, busca, sin embargo, con especial empeño y ama por encima de todo, esa 

verdad plena y total. Por ello, sus intenciones pedagógicas no tienen solamente un carácter 

instructivo, sino de acercamiento moral y epistemológico a esta verdad. Su constante búsqueda 

por diferentes doctrinas filosóficas y religiosas, que finalizarían en el platonismo y el 

cristianismo son prueba de ello. Díaz (1985) 
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Agustín fue toda su vida un pedagogo. Toda su actividad, sus escritos tienen un marcado fin 

pedagógico. Algunos elementos biográficos nos permitirán ver ese doble aspecto de la vida de 

Agustín: su actividad de discípulo y su actividad de maestro. Rincón asegura (p.48) Después de 

salir de la escuela se dedicó a la docencia y, durante trece años, enseñó la gramática y la retórica 

en Tagaste, en Cartago, en Roma y en Milán. (Rincón p.139) 

El Hiponense, no sólo como Pastor de su Iglesia, sino, incluso, como escritor, lo que trata de 

conseguir es la educación y formación de sus amigos como personas y como cristianos, aunque 

todo ello ha de estar orientado a su salvación. En cuanto pedagogo, es hijo de la pedagogía 

griega y latina, sobre todo de Platón, en cuanto a las teorías filosóficas que inciden en el tema, y 

de Cicerón y Quintiliano, en cuanto a la práctica. Pero los contenidos, valores y metas que él se 

propone son otros: son los evangélicos, según aparecen en la Escritura santa. 

Sus análisis sobre el conocimiento y enseñanza los fundamenta desde el mundo interior de la 

persona. Pero, por otro lado, su firme y aguda postura contra el escepticismo resulta 

aleccionadora también frente al relativismo y subjetivismo actuales. El obispo es consciente de 

las dificultades de la inteligencia humana para encontrar la verdad; pero esto, para él, no es razón 

suficiente de la que sea lógico deducir el escepticismo o el relativismo. El Hiponense ha puesto 

de relieve la intrínseca y secreta relación de la ética con la verdad teórica: una ética del amor 

auténtico nos ayuda a encontrar la verdad absoluta, de cuyo hallazgo desconfía el hombre actual. 
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La Certeza de la Verdad Contra el Escepticismo 

La razón vital y personal que induce a san Agustín a hacer un análisis crítico del escepticismo 

es que él, antes de su conversión, atravesó un período de desconfianza respecto a la posibilidad 

de la razón humana para conocer la verdad. Una vez siente que ha alcanzado la verdad dentro de 

la Iglesia católica, lo primero que escribe el Hiponense es la obra Contra académicos, motivado 

por el deber de escribir contra el escepticismo, que a él le había dificultado encontrarla y a otros 

muchos les quita hasta la esperanza de hallarla. 

La doctrina de la llamada segunda Academia, cuyos máximos representantes fueron los 

griegos Arcesilao y Carnéades, fue comentada ampliamente, dentro del mundo romano en el que 

vive Agustín, por Cicerón (Cicerón, 1978, Deorum 1,6), que expone así su doctrina fundamental: 

no niegan la existencia de la verdad, sino que, dadas las dificultades existentes para distinguir la 

verdad del error, afirman que lo propio del sabio es regirse siempre por la probabilidad. 

 

La refutación de Agustín elabora varios argumentos en su contra 

1. Pone de relieve la contradicción contenida en la pretensión de seguir en la vida lo probable 

o verosímil, que es lo parecido a la verdad, sin conocer ésta. Los académicos vienen a decir este 

absurdo: “No conocemos lo verdadero, pero lo que vemos se parece a esto (lo verdadero) que no 

conocemos” (Agustín 2,8,20) . Es la contradicción inscrita en sus propios principios teóricos. 

2. Otro argumento que repite con frecuencia es el siguiente: Los académicos se consideran 

sabios, y como el sabio conoce algo, al menos la sabiduría, necesariamente, conocen la verdad. 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   53 

 

     

 

 

Luego es falso que sea probable que el hombre no pueda conocer la verdad. Es un gran absurdo 

decir de un hombre que a la vez es sabio y que no conoce la sabiduría (Agustín, 3,3,5-9,20). Es la 

contradicción entre sus teorías y la condición de su persona. 

3. Una nueva refutación contra el escepticismo en forma de dilema elabora Agustín: la verdad 

ha de ser reconocida por ciertos signos que no posee lo falso y tan admirada por los académicos: 

esa definición es verdadera o falsa; ahora bien, tanto si es verdadera como si es falsa, sabemos 

algo. Luego podemos conocer alguna verdad, esto es, la verdad de que algo es verdadero o falso. 

(Agustín 14, 30-32) 

4. Una de las aplicaciones que deducían los académicos de la definición de verdad, consistía 

en una crítica severa a las percepciones de los sentidos. He aquí algunos ejemplos de fallos 

sensoriales que daban pie a esta crítica: el remo metido en el agua aparece como partido al 

sentido de la vista; en ocasiones es muy difícil distinguir entre sueño y realidad; en el estado de 

locura, e incluso cuando no se está loco, se dan alucinaciones; a quien navega a lo largo de la 

costa le da la impresión de que las torres que están en la orilla se mueven en sentido contrario; 

“ciertas aves parecen no mover las alas mientras vuelan; el cuello de la paloma se ve iridiscente 

al darle la luz; un peso grave para un hombre es a la vez ligero para un camello”. (Agustín, 

3,11,24-12) 
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El Razonar y Entender: Ciencia y Sabiduría 

Ahora bien, aclarado que es posible conocer la verdad, Agustín distingue dos formas de 

aprehender la realidad, que, a la vez, constituyen grados diferentes de aptitud para captar unos u 

otros seres, según la elevación de su perfección entitativa. Son: razonar y entender. 

El Hiponense, en ocasiones, sustantiva estas dos funciones del conocimiento humano y nos 

habla de ‘razón’ e ‘inteligencia’. La mente humana, dice, está dotada por naturaleza de razón e 

inteligencia. La razón es el movimiento de la mente capaz de discernir y enlazar las cosas que se 

conocen y que nos puede conducir al conocimiento de Dios. La inteligencia o razón superior, que 

es lo mismo que el entendimiento (Agustín, 2,11,30; 18,48) es la función más elevada del 

conocimiento humano; en ella se realiza la iluminación por parte de esa luz superior que es Dios. 

En una primera aproximación, el ‘razonar’, función realizada por esa parte del conocimiento 

específicamente humano que es la razón, tiene por objeto la acción racional en las cosas 

temporales (ciencia); mientras que el ‘entender’, función realizada por esa otra parte del mismo 

conocimiento que es la inteligencia, tiene por objeto la contemplación de las eternas (sabiduría). 

(Agustín, 12,4,4). 

 

El Lenguaje y la Enseñanza 

Tenemos todos los elementos: es posible conocer la verdad y con su interés pedagógico es 

necesario preguntar: ¿Se puede enseñar o aprender la verdad? 
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La enseñanza del maestro, estima san Agustín, es una actividad; el acto de aprender por parte 

del discípulo es otra muy distinta. No es el discípulo un mero recipiente pasivo del conocimiento 

impartido por el maestro. La enseñanza se completa en la escuela interior de la mente, donde se 

da o niega el asentimiento a lo que se oye de fuera. El lenguaje siempre se ha pensado que sirve 

para enseñar. Por medio del lenguaje el maestro transmite su saber al discípulo. 

El lenguaje presentado no es más que un sistema de signos y sonidos. Estos, son sólo los 

medios para significar ideas o señalar objetos: es difícil que el alumno pase del signo al objeto 

que intenta significar; por eso, corre el riesgo de retener materialmente el signo, quedándose con 

el ‘medio’, sin llegar al conocimiento del objeto real. Lo primero que examina el obispo de 

Hipona en su obra De Magistro es la posibilidad de la enseñanza. Sin embargo, Agustín se 

cuestiona la posibilidad de esta transmisión, (Piacenza, 45-103). De ahí proviene la enseñanza 

verbalista, vacía e ineficaz; la repetición literal de unas palabras no comprendidas, que se quedan 

muertas en la memoria. (Belotti, 68-70) 

¿Es, pues, imposible enseñar? ¿Es posible, sobre todo, aprender? El alumno aprendería 

sirviéndose de las palabras, de los demás signos y de los objetos que se muestran en la escuela. 

(Campelo p.209) ¿Y el maestro? Él sería solamente la ocasión de que el alumno aprendiera. Pero 

esto, informar la inteligencia del niño, despertarla a la verdad, es algo tan importante, que aunque 

el maestro solamente desarrolle una función, sin duda secundaria, haría algo cuyo valor se 

sustrae a toda medida humana Belotti, (75-76). Estudiemos a continuación la teoría agustiniana 

del signo con su naturaleza, sus funciones y su posible valor instrumental en la enseñanza. 
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El Signo y El Lenguaje en San Agustín 

Quisiera tratar el signo y el lenguaje en Agustín, encuadrando su estudio dentro de los actos 

conmemorativos de su conversión en Tagaste. Sabemos que esta conversión ha sido 

determinante de sus procesos de búsqueda y de las soluciones halladas para numerosas 

cuestiones filosóficas. Entre ellas, ésta del signo: su naturaleza y funciones, de su valor 

instrumental en el conocimiento. 

Agustín hace uso muchas veces de la doctrina del signo en sus explicaciones teológicas, a 

propósito de temas muy diferentes. En De Magistro y en De doctrina Christiana desarrolla de 

modo explícito y directo su teoría sobre la naturaleza y funciones del signo. Por eso nos 

referiremos primordialmente a ellas. Entre la composición de una y otra de estas obras media 

casi once años, y este lapso de tiempo, con lo que implica de madurez mental y asentamiento 

vital en la fe, se refleja en las respectivas exposiciones del tema. 

El diálogo De Magistro en estructura formal y en planteamientos, está más próximo al 

Agustín profesor de retórica e interesado por los problemas filosóficos; preocupado ahora por 

comprenderlos desde la fe, haciendo de ésta el criterio supremo de la verdad. Los planteamientos 

sobre el signo en De doctrina Christiana responden más a un Agustín teólogo y exegeta. 

Es posible que la estructura dialógica de las primeras obras de san Agustín convertido, 

además de ser un género literario clásico, que por su formación y su ejercicio como retórico 

domina, responden también, de un modo consciente o inconsciente, a un reflejo de su estado 

mental de búsqueda; parece que las preguntas que formula y las respuestas que da, no son al 
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mismo tiempo el eco de lo que en su propio espíritu se ha ido produciendo, la traducción verbal 

de un proceso existencial recientemente concluido. 

Desde luego más tarde, en sus cartas, en sus sermones, en sus libros de controversia y en sus 

tratados, sin esa estructura formal, se mantiene, no obstante, un fuerte sentido dialogal, 

felizmente acomodado al ejercicio de sus funciones de pastor y pedagogo de almas. Lo que 

contribuye poderosamente al placer estético-literario que nos produce su lectura. 

Aunque Agustín en De Magistro se manifestaba prevenido con respecto a la eficacia en 

delimitar el signo, no duda en dar una definición del signo en su tratado De doctrina Christiana: 

Signo es la cosa que, además de la imagen que aporta a los sentidos, hace de suyo venir al 

pensamiento de otra cosa diversa; como al ver una huella, pensamos que pasó un animal, del cual 

es vestigio; al ver humo, conocemos que debajo hay fuego; al oír la voz de un animal, 

advertimos la afección de su ánimo; y cuando suena la trompeta, saben los soldados si deben 

avanzar o retirarse o si alguna otra cosa exige la batalla. (Agustín, 2,1,1: 35-6.) 

Alici afirma que las reflexiones de Agustín sobre los signos son parte de una discusión que 

había tenido lugar ya algunos siglos antes de su tiempo. Los escritos suyos más antiguos que se 

conservan contribuyen con reflexiones que se mueven hacia una teoría del lenguaje enmarcada 

por los descubrimientos de su fe recién hallada. Con penetración de que va profundizando en el 

ethos católico, su pensamiento se centra más nítidamente en la naturaleza y el efecto de la 

comunicación de Dios por medio de signos en la Escritura y en la historia de la salvación. En 

este proceso, su comprensión de los signos se hace más sutil, desarrollándose, no simplemente o 
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de manera primaria a partir de una teoría más compleja, sino de una subestructura que va 

madurando y que actúa en su interpretación de la Escritura. 

Los primeros tratados de Agustín De dialéctica (386) y De Magistro (389) fijan términos y 

categorías básicas a partir de los cuales se efectuarán los ulteriores desarrollos. Su manera de 

hablar acerca del proceso de conocer mediante la significación tiene dos focos: el signo y la cosa 

significada (signum y res). Define a esta última en De dialectica, como “algo que es sentido o 

entendido o que está oculto”, y signum como “algo sentido que muestra (ostendit) a la mente 

algo distinto que está más allá de ese sentido. 

¿Pero de verdad enseñamos con las palabras? Agustín, que en el curso dialéctico del diálogo 

ha dejado a Adeodato que afirmase el haber cosas que se pueden enseñar sin signos, y luego 

corregirse para establecer que ninguna se puede enseñar sin su mediación. Si para reconocer una 

palabra como palabra no es necesario captar su significado, y mucho menos conocer la cosa 

designada por ella, eso indica que lo que diferencia las palabras de los meros sonidos no es su 

relación con las cosas. 

El signum, que es –él mismo- una res que comparte una cualidad sensible con todos los demás 

res, funciona como una res sustitutiva de lo que está oculto para el sentido o el entendimiento. 

Aunque la clase de ‘signos’ comprende indicadores no verbales, su más grande subcategoría que 

es la ‘palabra’ (verbum) se define como “un signo de alguna clase de cosa que, propuesto por un 

hablante, puede ser entendido por un oyente. 

Para el tiempo en que se escribió De Magistro, el estudio de los verba se había ampliado para 

que incluyera también la función de los signos como una clase. La primera parte del tratado 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   59 

 

     

 

 

quería asentar la proposición de que las cosas se aprenden por medio de signos. Los signos 

impulsan al alma a recordar lo que ya conoce o a desear conocer lo que todavía no conoce. Las 

palabras son signos que pueden representar otros signos-palabra o res que no son signos; por 

ejemplo, ‘piedra’ es un signum verbal que representa la res de la realidad geológica. 

Agustín se centra en el efecto sobre el oyente, dando por sentada la regla de que, cuando los 

signos son sentidos, la atención de la mente es llevada por el signo hacia la cosa significada. El 

signo sustituye a la cosa, como vemos en De dialéctica; pero el oyente realiza un correspondiente 

acto de sustitución confiando en la experiencia del signo como una sustitución viable de la 

experiencia de la cosa significada. Pero, al examinarse las cosas más atentamente, aparece que, 

hablando en sentido estricto, ninguna palabra-signo enseña un significado que no se haya 

aprendido ya en otra. 

En realidad, la mente no puede reconocer el signo como tal, a menos que se haya 

familiarizado ya –por medio de una observación directa- con la cosa significada. Por eso, es más 

verdadero decir que “el signo es conocido en la cosa” que “la cosa misma se aprende a partir de 

un determinado signo”. 

 

El problema 

La obra De Magistro está presentada en forma de diálogo, siendo los participantes Agustín y 

su hijo Adeodato. Dedica los primeros capítulos al estudio del simbolismo del lenguaje, pasando 

a continuación a demostrar la famosa paradoja del nusquam discere –que el discípulo, en 
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realidad, no aprende nada de su maestro-, y exponiendo finalmente la tesis fundamental, a donde 

Agustín quiere llegar: la existencia del Maestro interior. (Soto, p.337) 

 

El método intuitivo-objetivo 

La manera de superar el verbalismo podría ser el método intuitivo u objetivo, basado en la 

experiencia, que consiste en presentar las cosas, en vez de las palabras, para llegar, a través de 

una gradual demostración, a los conceptos y a las definiciones. Este método lo practicó Agustín 

en sus diálogos de Casiciaco, en los cuales, a diferencia de los platónicos y ciceronianos, de una 

manera espontánea y según la realidad de la conversación, se llevaría la enseñanza. 

Agustín en su obra Las Retractationes nos ofrece una clave importante para analizar la 

estructura formal, el método y la finalidad de los diálogos. En la obra afirma Agustín que el 

dialogo De Magistro le llevó a concluir que, para enseñar la ciencia al hombre, sólo hay un 

maestro: Dios. Pero para llegar a esta conclusión, tuvo que utilizar un procedimiento de varias 

etapas: disputatio, quaestio e inventio. Aquí, Agustín presenta, sin lugar a duda, el método que 

empleó en toda su actividad intelectual y, particularmente, en todos sus diálogos. 

 

Dificultad del método intuitivo-objetivo 

Pero el método objetivo tiene sus límites, puesto que muchas cosas no se pueden mostrar. En 

muchas ocasiones acabamos necesitando de los signos. Sin embargo, los signos están 

supeditados a la experiencia directa de las cosas. En efecto, tienen un significado en cuanto que 
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el que los percibe tiene ya un conocimiento de la cosa nombrada; si no se da esta experiencia, 

entonces no se puede entender el signo. La palabra como sonido pasa a ser signo cuando 

descubrimos de qué cosa es signo. (Agustín, Demag. 10,33) 

El profesor si, por ejemplo, da una definición de una idea a sus alumnos, éstos aprenden lo 

que significa esa definición porque ya poseían en alguna forma en la mente la idea 

correspondiente; de lo contrario no entenderían nada. Aparece, pues, con claridad la insuficiencia 

de la palabra en la enseñanza. (Belotti, 1987, p.71-75) 

 

¿Se puede enseñar? 

¿Es, pues, imposible enseñar? ¿Es posible, sobre todo, aprender? El alumno aprendería 

sirviéndose de las palabras, de los demás signos y de los objetos que se muestran en la escuela. 

(Campelo p.209) ¿Y el maestro? Él sería solamente la ocasión de que el alumno aprendiera. Pero 

esto, informar la inteligencia del niño, despertarla a la verdad, es algo tan importante, que aunque 

el maestro solamente desarrolle una función, sin duda secundaria, haría algo cuyo valor se 

sustrae a toda medida humana. 

 

La motivación desde la pedagogía agustiniana 

La motivación es un elemento que Agustín de Hipona, como la gran mayoría de pedagogos y 

psicólogos, define como necesario y esencial en el proceso educativo para conseguir una actitud 

positiva y una predisposición tanto del maestro como del alumno en el compromiso para 
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aprender y desarrollar plenamente las capacidades que correspondan a cada uno. Adell y Estreder 

(2008) lo sintetizan afirmando que las intervenciones educativas -Tutoriales incluidas- exigen un 

nivel contrastado de calidad, pero nunca será suficiente sin el acuerdo de las partes implicadas y 

el compromiso de colaborar activamente. 

Desde esta perspectiva y como elemento fundamental de todo proceso de enseñanza 

aprendizaje, la motivación tiene en cuenta componente sociales, cognitivos, afectivos, 

académicos como la dimensión activa del alumno en la elaboración de los conocimientos. Está 

íntimamente relacionada con el rendimiento académico de los alumnos, independientemente del 

nivel educativo en que estos se encuentran. Al referirnos a la motivación, podemos distinguir 

básicamente dos tipos de motivación: intrínseca cuando lo que mueve al alumno son elementos 

internos como creencias, sentimientos, deseos y expectativas, y extrínseca cuando es el contexto 

o las variables externas las que motiven al alumno. En definitiva, el compromiso del alumno será 

menor cuando ejerce una actividad o tarea por motivos o razones externas. Valenzuela, Silva-

Peña, Muñoz y Precht, (2015). 

La motivación se relaciona con el ejercicio y el aprendizaje, y es un aspecto clave porque 

contribuye al rendimiento escolar. Profundizar en la motivación implica hacerlo en el 

autoconcepto, en la autoeficacia académica, el estilo atribucional (Tavakolizadeh & Qavam, 

2011, p.89) y motivación de éxito. En cuanto a las creencias de autoeficacia, hay estudios que 

relacionan la alta capacidad de autodirección del alumno con las estrategias de aprendizaje. 

Asimismo, hay controversias de si hay diferencias de sexo en cuanto al tipo de actitudes, gestión 

del esfuerzo y creencias motivacionales hacia el aprendizaje. (Parra, Cerdá, López-Vargas & 

Saiz, p.56, 2014). 
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Otras investigaciones relacionan los estilos atribucionales con elementos sociodemográficos y 

la escolaridad del padre con la motivación de éxito intrínseca a las metas Becerra. (González & 

Reidl, p.97, 2015). Si se relaciona la motivación con modelos vinculados al éxito, se hace 

directamente con las metas y el ejercicio de tareas, así como con otros modelos que guardan 

relación con las expectativas de éxito o capacidad de realizar una actividad en el futuro y la 

autoeficacia en el presente, y también con el valor de la tarea. En este último caso, el alumno 

valora que la tarea sea útil, importante, interesante y el coste que implica llevarla a cabo. 

(Valenzuela, 2015, p.89) 

(Tapia & Caturla, 1996) sostienen que el interés académico no depende de un solo factor, sea 

personal o contextual. Antes bien, la motivación depende 138 C. Novella, Y. Ruiz de la 

interacción dinámica entre las características personales y los contextos en que se desarrollan las 

tareas académicas. Entre las primeras, se destaca la importancia de las metas que se tienen a la 

hora de aprender y sus repercusiones en el aprendizaje académico. Por otra parte, al referirse a 

los contextos, pone su énfasis en la relevancia de cuatro aspectos esenciales: el comienzo de la 

clase, la organización de las actividades, la interacción del maestro con sus alumnos y la 

evaluación de los resultados de aprendizaje. Estos instantes dependen más de la iniciativa del 

maestro y pueden, según los casos, interferir, potenciar o anula lar los patrones motivacionales 

de los discentes. 
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Estrategias de Enseñanza Aprendizaje en lectura 

Desde el momento en que el educando se ubica en frente de sus estudiantes y pide a estos la 

organización de los pupitres, uso del tablero, cede la palabra a menudo o, por el contrario, la 

monopoliza, lo que enseña o deja de enseñar, los criterios que utiliza para evaluar, todo ello 

cambia un estilo de ser maestro. Una concepción. Como en todo lo que hace, el docente tiene 

ideas sobre el valor de la lectura. Sabe así no lo haya reflexionado o estudiado con suficiente 

atención que sin lectura en la escuela es muy difícil que haya aprendizaje. Pero el modo de 

abordar este asunto y las estrategias que utiliza para promover el aprendizaje entre sus 

estudiantes muestran explícitamente qué subyace a su concepción sobre la enseñanza de la 

lectura. 

El profesor debe fijarse unos objetivos realistas y tener en cuenta el plazo en el que quiere 

lograrlo, las estrategias de aprendizaje deben favorecer que el alumno pueda trabajar con 

autonomía, participar, realizar preguntas cuando hay dudas, adquiriendo seguridad y 

autoconfianza. 

Respecto de la anterior postura, en la labor diaria del educando este debe estar guiado por una 

concepción la cual se encuentra constituida por cuatro aspectos fundamentales en su ejercicio 

educativo que son: el currículo, la didáctica, la evaluación, la filosofía educativa y ética que se 

encuentra íntimamente ligadas a todo lo que estas concepciones producen en clase Lasso (2004). 

Es por lo anterior que una concepción reúne un conjunto de reflexiones, acciones y principios 

que conllevan al trabajo diario del docente en la escuela, siendo estos pensamientos hechos 

explícitos, reflexiones e interiorizaciones las cuales conducen a concepciones dadas al desmerito 
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en el proceso del educando y en hechos puntuales como lo es el exigir a un estudiante que tiene 

dificultades para leer en voz alta frente a la clase, que aun así lo haga, generándole molestia ante 

sus compañeros de clase. 

A partir de aquí es cuando cada profesor o maestro debe aplicar las estrategias de aprendizaje 

(aprendizaje colaborativo, técnicas de estudio, autoevaluación, estrategias en función de 

competencias, etc.) adecuadas al alumno y al grupo de clase, adaptándolas a sus necesidades y 

características. 

Estas estrategias deben enseñarse durante todas las etapas de escolaridad (desde preescolar 

hasta la universidad) ya que resulta útiles a lo largo de toda la vida. Por último, es importante que 

los profesionales de la educación reflexionemos sobre cómo afecta la diversidad en al aula a 

nuestra formación como educadores. ¿El profesorado necesita más formación para integrar esta 

diversidad en el funcionamiento de su aula? ¿Es necesario modificar determinadas actitudes o la 

diversidad implica una renovación pedagógica más ambiciosa? Este tipo de preguntas son las 

que favorecerán una revisión constante del trabajo propio, la sensibilidad hacia la situación en el 

aula y una actitud creativa e innovadora hacia las estrategias didácticas. Es muy útil ya que 

brinda al estudiante una posibilidad de adquirir un conocimiento acorde lo que se estipula, En el 

acto didáctico hay cuatro elementos básicos: docente, discente, contenidos y contexto. 

El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una 

estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos educativos. Al final del 

proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han logrado. Papel docente en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, en un contexto social que provee a los ciudadanos de todo 
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tipo de información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a 

los estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender y en este sentido les proporcionará 

especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos. 

 

Estrategias para la comprensión lectora eficaz 

Es necesario decir que las estrategias son esas ayudas, caminos, recursos que nos permiten 

alcanzar un propósito, el cual consiste en obtener el objetivo que se quiere conseguir. En este 

caso, nos hemos planteado como meta desarrollar la comprensión lectora de nuestros alumnos. 

La manera conforme se conllevan las estrategias deben estar encaminadas por un objetivo. Es así 

como dentro del proceso de la enseñanza y aprendizaje, y más aún si se da la relevancia 

concerniente a la lectura, se utilizan diferentes estrategias, las cuales en diversas ocasiones se dan 

de tal manera que es el que hacer de la labor docente que conlleva a que se realicen de manera 

inintencionada, habiendo otras pertenecientes a quienes se encargan de elementos teórico-

prácticos propios del lenguaje.   

Quien sustenta la anterior postura es precisamente (Freites, 2005, p.98): “Existen diferentes 

tipos de estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura, las cuales son técnicas que hacen el 

contenido de la instrucción significativa, integrada y transferible”. Es entonteces cuando hablar 

de estrategia se convierte en la pieza fundamental para iniciar su implementación entorno a la 

intervención que el individuo realiza dentro de un proceso de enseñanza, convirtiéndose de esta 

manera en el paso de partida a la instrucción, la cual hace énfasis en el razonamiento y el proceso 

del pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que interactúa con el texto y su parte 
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esencial que es el comprenderlo, siendo e esta manera que se hace fundamental  dar claridad de 

la relevancia en el análisis de conceptos, así se puede deducir que la función principal cuando se 

enseña a leer, no es solamente lograr que los estudiantes lean de forma clara y rápida, sino que 

comprendan lo que leen, que reflexionen acerca del significado de lo leído y puedan valorarlo. 

 Es necesario afirmar que los docentes recuerden en que la lectura debe ser siempre 

comprensiva, desde los primeros grados. Es incorrecto pensar que lo importante es que los 

estudiantes aprendan a descifrar los signos y que la comprensión vendrá después, conforme 

vayan cursando los otros grados. O bien, que la comprensión se debe enseñar solamente en los 

grados más altos, cuatro formas de leer se proponen para una lectura comprensiva que responda a 

la anterior propuesta de lectura significativa desde una mirada Agustiniana. 

 

Lectura en voz alta 

La lectura en voz alta se encuentra formulada a través de la oportunidad que usted les otorga a 

los alumnos, la cual consiste en una experiencia literaria con nivel superior al que ellos podrían 

poseer por sí mismos. Es decir, les lee un cuento o un poema que ellos no podrían leer solos. Al 

respecto son (Solís, Suzuki & Baeza, 2011, p.149) quienes sustentan de que el docente se 

convierte en un guía lector, porque a medida que lee enseña la manera conforme se comporta un 

lector experimentado, marcando los ritmos de lectura, la claridad al leer, la pronunciación y 

demarcación de los signos de puntuación, además del qué hacer ante una equivocación o 

palabras desconocidas y demás elementos que se presentan al afrontar la lectura de un texto 

escrito. El vínculo presentado por parte de los docentes, en quienes se genera el placer de leer, 
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conlleva a adentrar a los estudiantes en el mundo de los libros y de todo tipo de texto, 

acercándolos a considerar el escuchar textos, en el que se pone en juego las estrategias 

específicas de lectura, pero a su vez nociones de lo impreso, a concebir la estructura del lenguaje 

escrito, cómo funcionan los textos y se enriquece su léxico. 

 

Lectura Compartida 

Según lo ha establecido (Swartz, 2010, p.34) la lectura compartida es aquella en que el 

docente, lee con otro que está aprendiendo a leer todavía como el estudiante. También puede 

emplearse para apoyar a lectores más avanzados, enfatizando en el aprendizaje de vocabulario o 

en la comprensión. (Routman, 2003) agrega que en la lectura compartida el aprendiz ve el texto, 

observa al experto (usualmente el profesor) leyendo con fluidez y expresión siendo una forma de 

demostrar qué es lo que deben hacer los buenos lectores. En resumen, es aquella lectura que se 

realiza desde un texto breve, presentado en formato grande, que se expone frente al curso. El 

educador va señalando la lectura con un puntero, de manera de ir relacionando la palabra oral 

con la escrita.  

La lectura compartida, responde a la experiencia de la lectura de cuentos o poemas, en la que 

el estudiante se sienta sumergido en un mundo literario en el que el docente lo guía mediante la 

lectura en voz alta. De los aspectos reales que ella propone, se encuentran la oportunidad de 

modelaje de lectura fluida y expresiva, apoyo del lenguaje oral y establecimiento de una 

atmósfera de colaboración. Las actividades de extensión que se realicen deben ser 

cuidadosamente planificadas, de manera de cubrir los objetivos para ellas propuestos.  
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Lectura Guiada 

La manera como se encuentra configurada la lectura guiada consiste en una concepción del 

encuentro grupal, compuesto por educandos que realizan la lectura de un texto. El punto de 

encuentro se da a través del estar reunidos y atentos de acuerdo con el grado académico en el que 

se impartan las clases o similitudes que posean los estudiantes, es decir, unos niveles de lectura 

similares para que sea mucho más pertinente el proceso lector. Dicho lo anterior, es un 

procedimiento de enseñanza en el que los alumnos leen en voz alta y el profesor va dando 

instrucción directa acerca de esa lectura.  

Según lo afirma (Swartz, 2010, p.24), la estrategia lectora anteriormente expuesta pretende 

formar lectores autónomos y capaces, los cuales ayudan al niño a solucionar problemas de 

análisis textual o comprensión de forma directa. Por lo anterior es imprescindible señalar que el 

modelo de lectura anteriormente propuesto es de conjunto, ya que el docente como guía 

interviene en grupos pequeños, según el contexto escolar en que se utilice el modelo de lectura 

propuesto. Pretende apuntar a la interpretación y la fluidez en quienes inician a leer o son 

principiantes; sin dejar relegados los lectores más avanzados haciendo hincapié en las partes 

esenciales de leer como lo son: el vocabulario, la fluidez y la comprensión. 

Es relevante el dar como claridad el grado de dificultad del texto que se tiene como puntos de 

análisis, ya sea el poema o cuento, debiendo como premisa tenerlos como punto de consideración 

al aplicar esta estrategia, de manera que contenga un contenido de palabras o morfemas sin nivel 

de complejidad para el lector para que se le permita al niño un acceso directo al texto. A lo 

anterior es imprescindible hacer claridad ya que sí recién se están iniciando en el acto lector, 
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serán suficientes en cada página del texto seleccionado. El anterior tipo de lectura trae como 

bondades para el lector la ayuda a resolver problemas de lectura en casos que se presente, 

permitiendo dar auto instrucción con su respectiva pertinencia, siendo una estrategia que ayuda 

en el desarrollo de estrategias de comprensión, que mejoran la fluidez, permitiendo trabajar 

términos de vocabulario en profundidad. 

 

Lectura Independiente 

La lectura independiente es un método de codificación que consiste en el encuentro entre los 

aprendices en edades tempranas y un texto. Es por lo anterior que el hecho de codificar un texto 

escrito debe hacerse desde su libertad de elección en un tiempo previamente establecido, para 

que de esta manera la forma como se da el punto de partida en la lectura desde edades tempranas 

no sea de la misma forma a como la realiza un adulto, por lo que esto no significa que no 

disfruten de ella. El proceso lector en los niños debe hacerse bajo sus gustos, ya que ellos 

realizan sus primeros acercamientos a un libro visualmente, hojeándolo, observando las 

ilustraciones e imágenes que este tenga, aprendiendo poco a poco lo que significa leer y lo que 

genere atracción para él. Por ello, es importante que tengan a diario oportunidad de realizar este 

tipo de lectura con acceso a una variedad de textos adecuados para su edad, pues así irán 

obteniendo destreza, habilidades y lo que finalmente se pretende lograr que es la competencia 

lectora. 

De esta manera se hace imprescindible resaltar que los autores: (Solís, Suzuki & Baeza, 2011, 

p.45) aseveran sobre la lectura independiente y su incidencia como estrategia fundamental 
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constitutiva para el aprendizaje lector, ya que es a través de este elemento llamado la experiencia 

individual y la atracción hacia el niño lector, que practica las estrategias de lecturas aprendidas 

en la lectura en voz alta, la lectura compartida y la lectura guiada. Además, responde a una de las 

metas de la educación en Colombia “los alumnos puedan leer en forma independiente con 

propósitos claros y definidos diversos tipos de texto”, lo que hace que el lector requiera leer con 

fluidez y precisión para captar el significado de lo que está leyendo y lograr efectuar una 

interpretación de este. 
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CAPÍTULO III 

 

    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Al concluir la realización del marco teórico, el cual sustenta las preguntas de investigación y 

estableciendo como punto de referencia los aspectos teóricos que reconocen los objetivos de la 

presente investigación, la cual fue por sí misma que eligió la metodología de estudio. Se 

convierte de esta manera el estudio en una de las tareas más importantes de este proceso de 

investigación de lectura, por la escogencia de los diferentes métodos que permitirán recoger 

información pertinente, permitiendo de esta manera establecer la relación de las preguntas de 

investigación con el método y éste a su vez con la realidad.  

 

Es por lo anterior que la forma como se hila la teoría científica, que brinda una propuesta de 

solución al problema mostrado, mediante de estrategias que ayuden al desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes de Quinto de Primaria del colegio Agustiniano. La 

presente investigación, es descriptiva y explicativa que da sentido al quehacer docente. En el 

descriptivo se refieren rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio, y en el 

interpretativo se da argumentos del porqué de los fenómenos. El método de investigación 

utilizado es el de investigación acción, el cual tiene como condición ser cualitativo. 

 

El enfoque cualitativo con énfasis en un estudio de investigación-acción es el punto de 

partida, ya que en este proceso se sostiene el modelo descriptivo e interpretativo. Desde ese 
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sentido es que la presente metodología de la investigación se fue construyendo a medida que el 

objeto de estudio se desarrollaba, teniendo como elemento conductor el diálogo y el pensamiento 

crítico, que supieron aprovechar los beneficios que ofrece la metodología cualitativa por su 

riqueza en la obtención de resultados en el campo educativo, a lo anterior sustenta  

 

la relación entre el modelo metodológico y la conceptualización del objeto de estudio es 

claramente dialéctica, y que el objeto central de la práctica educativa en la escuela debe ser 

provocar la reconstrucción de las formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas generaciones. 

(Gimeno & Pérez, p.43, 1993):   

 

Es así como el proceso metodológico cualitativa parte desde un espacio variado, por sus 

procesos metodológicos, los cuales acceden a ahondar en el entendimiento del problema, para 

que de esta manera se pueda discutir, confrontándolo con otras realidades vividas, uniéndolo en 

el contexto actual con una mirada por lo que vendrá, es decir en el futuro. Es por lo anterior que 

el método propuesto es el estudio cualitativo para investigar las prácticas de lectura y su 

consecuencia en la conducta del lector. Las formas metodológicas aquí expuestas, permiten que 

se tome de indicadores para repensar si la enseñanza de la lectura no está desvinculándose de las 

características específicas de su función pedagógica, que es la de organizar espacios de ejecución 

de la lectura desde tres etapas fundamentales desde: el antes, el durante y el después, para el 

desempeño de las funciones inseparables de un proyecto productivo en los grados iniciales, como 

propuesta de cumplimiento de la práctica de lectura destacada en el comportamiento lector. 
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El ejercicio correcto del método cualitativo en la presente investigación es pertinente en el 

conocimiento de las prácticas de lectura y en la repercusión del comportamiento lector del 

alumno, habiendo tenido como parte fundamental los procedimientos y prácticas de los 

profesores del Colegio Agustiniano de Floridablanca, seleccionada como campo de investigación 

para responder a las cuestiones propuestas por los actuales retos de la presente investigación.  

 

Este estudio de Investigación acción y la realización de un análisis, que tiene por finalidad 

aplicar una metodología para la enseñanza de la lectura, mediante la Pedagogía de San Agustín y 

hasta qué punto esa práctica ha beneficiado el comportamiento lector de los alumnos de Quinto 

de Primaria del Colegio Agustiniano. A lo anterior es que, a partir de esta idea de cohesión 

científica es el argumento por el que la presente investigación brinda una propuesta de solución 

al problema presentado, a través de acciones de mejora al desarrollo de la comprensión lectora. 

El método de investigación acción es citado por Lewin en 1946 mediante un artículo llamado 

Investigación Acción y Problemas de Minorías (Action Research and Minority Problems), en el 

que reseña la idea de combinar la teoría con las prácticas sociales. El concepto esencial de la 

investigación acción es un círculo dinámico constituido por plan, acción, observación y reflexión 

(Burns, 2007, p.194). 

 

A través del modelo investigativo propuesto ese paradigma es sustancialmente descriptivo. 

Razón por la que no es banal, al contrario, es pertinente, lógico y coherente. Es por ello que los 

resultados son narrados, ilustrados con declaraciones de los sujetos para dar el fundamento 

concreto necesario, con fotografías acompañadas de documentos personales, fragmentos de 

entrevistas, cuestionarios y otros recursos. Por ser de carácter descriptivo este tipo de 
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investigación no se apoya en resultados numéricos para validar los conocimientos encontrados 

Triviños (1987) afirma:   

Sin duda alguna, muchos estudios de naturaleza cualitativa no precisan apoyarse en la 

información estadística. Esto no significa que sean especulativos. Ellos tienen un tipo de 

objetividad y de validez conceptual, que contribuye decisivamente al desarrollo del 

pensamiento científico. (p. 97) 

 

Para concretar y tomar en cuenta los distintos puntos de vista de las diferentes teorías, se 

puede afirmar que la investigación acción toma como base en estudiar y resolver los problemas 

educativos, el cual se caracteriza por ser un proceso en espiral de reflexiones continuas hacia la 

meta. Durante el proceso hay que considerar la retroalimentación de manera contextual, ya que 

los maestros y los alumnos son variables relacionadas estrechamente con la investigación. 

 

Dentro del proceso investigativo cualitativo se debe obtener una comprensión profunda de la 

situación, así lo afirma Álvarez (2005). “cuando presenta su argumento al decir que los 

investigadores cualitativos intentan llegar a las personas dentro del marco referencial de ellas 

mismas” (P. 7). Es decir que teniendo en cuenta lo puesto en mención, es trascendente conocer el 

contexto en que se desarrolla el docente y los estudiantes al investigar el problema. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente expuesto, vale la pena acotar de como el autor señala el propósito y 

sentido de toda investigación educativa es la transformación y perfeccionamiento de la práctica. 

La disociación habitual entre la teoría y la práctica altera el carácter educativo de la 

investigación, pues, imposibilita la presencia de la relación enriquecedor entre el conocimiento y 

la acción. 
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La investigación cualitativa y el modelo de investigación acción, contribuyen a lograr los 

objetivos de la investigación los cuales se centran en conocer y describir, los logros y 

dificultades de los alumnos del nivel medio superior, en relación a la comprensión lectora y 

también en proponer acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así como 

en los resultados encontrados en la población seleccionada, con la finalidad de promover el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 
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    POBLACIÓN, PARTICIPANTES Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La presente investigación está dirigida a los estudiantes de Quinto de Primaria del Colegio 

Agustiniano de Floridablanca Santander, el cual tiene un carácter privado y pertenece a la 

Comunidad Religiosa Católica de los Agustinos Recoletos. Específicamente al curso 5 – 2, los 

cuales asisten a la institución en jornada única de la mañana. Hay que acotar de que el curso 5-2 

estaba conformado al momento de ser seleccionado como muestra para aplicar la presente 

investigación. La muestra pertenece a 29 estudiantes que oscilan entre las edades de los 9 y 10 

años. 
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    MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Floridablanca se encuentra ubicado al suroriente del departamento de 

Santander. Floridablanca está situado al noroeste de Colombia 7º 04' 11'' Latitud Norte y 73º 05' 

52'' Longitud Oeste y su altura sobre el nivel del mar es de 925 m. La superficie del municipio es 

97Km², los cuales representan el 2,0% del departamento. El municipio de Floridablanca tiene un 

área de 101 km². Posee una altura máxima de 2.065 m sobre el nivel del mar y una mínima de 

761 m sobre el nivel del mar. 

 

Limites Departamentales. El municipio de Floridablanca se caracteriza porque su principal 

economía está en el comercio minoritario y mayoritario con el sector industrial constituyéndose 

como la según da fuerza comercial para la economía del municipio. El sector más importante de 

la economía del municipio de Floridablanca es el sector terciario, especialmente la actividad 

comercial. Es así como el sector industrial es parte el 50% de las empresas, que se dedican a la 

producción de alimentos, el 14,3% componen la fabricación de prendas de vestir y cifras 

equivalentes hace parte la producción de minerales no metálicos, lo que significa que estos tres 

elementos reúnen un índice cercano del 80% en el total de la producción industrial ubicados en el 

municipio. 

El municipio de Floridablanca limita con los siguientes municipios, los cuales todos están 

ubicados dentro del Departamento del cual hace parte que es Santander. Por el Norte limita con 

la capital del departamento de Santander Bucaramanga. Por el Occidente limita con el municipio 
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de San Juan de Girón, por el sur Limita con el municipio de Piedecuesta. Por el oriente limita 

con el municipio de Tona. 

La Institución Educativa Colegio Agustiniano del municipio de Floridablanca, se encuentra 

ubicada al costado de la avenida que conduce hacia el municipio de Piedecuesta. Esta Institución 

se inicia para dar respuesta a la necesidad educativa local del municipio de Bucaramanga, capital 

del Departamento de Santander, La Comunidad de los Agustinos Recoletos llegó por primera vez 

a Bucaramanga el 17 de febrero de 1964. Los religiosos daban clases en algunos colegios de la 

ciudad y se encargaron de la Vicaría parroquial de Jesús Obrero (barrios La Pedregosa, La 

Libertad y Caldas).  

Cuando ya la Comunidad se sentía firme en Bucaramanga, gracias a la donación de un terreno 

por parte del Sr. Víctor Martínez, esposo de la Sra. Teresa Rueda, hermana de nuestro religioso 

el padre Jaime Rueda, se pensó en fundar allí un colegio agustiniano, decisión que fue tomada en 

1966. En febrero de 1967 inició labores el colegio, empleando para ello una casona vieja en el 

centro de la ciudad de Bucaramanga. Se vio la necesidad de una mayor amplitud y comodidad y 

se compró el terreno actual (a cambio del que nos habían donado), donde se inició una moderna 

construcción en 1972; para 1973 ya estaba el colegio agustiniano en el municipio de 

Floridablanca, en sus nuevas instalaciones, que se han ido ampliando poco a poco. 

El P.E.I. que se construyó desde el año 1995, se inició su implementación en el año 1998 y se 

implementó como tal, a partir del año 1999, momento en que la Secretaría de Educación del 

Departamento Santander dio su aprobación legal. Además de permitirnos la planeación y 

programación de todas las actividades de la nueva institución, se ha convertido en corto plazo en 
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un verdadero escenario de discusión, debate de los principales problemas educativos del 

departamento de Santander, siendo un espacio de solidaridad y una estrategia fundamental de la 

educación integral, teniendo como eje los valores cristianos y humanos, en un ejercicio idóneo 

para ampliar el umbral de la participación de toda la comunidad educativa, preparando una nueva 

juventud lista para integrarse a procesos formativos en valores. 
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    INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dentro del proceso que conllevó a la presente investigación se usaron diferentes instrumentos 

que facilitaron todo el proceso para aplicar la propuesta pedagógica contenida en el presente 

trabajo, realizando un proceso de análisis adaptado a las necesidades y contexto del Colegio 

Agustiniano Floridablanca. Las técnicas utilizadas fueron: 

Instrumentos y 

Técnicas para la 

recolección de la 

información. 

Métodos 

Encuestas Este instrumento de investigación se aplicó a una muestra 

representativa de una población específica, que presenta la opinión 

de forma objetiva y subjetiva, utilizando preguntas abiertas y 

cerradas. Las encuestas se aplicaron a algunos estudiantes del grado 

quinto dos de primaria del colegio Agustiniano 

Grupo Focal Es un instrumento de investigación de entrevista grupal que 

busca resultados cualitativos y que se conforma con un grupo 

determinado con quien se va a realizar el proceso de investigación. 

Para que aporte sus opiniones, reflexiones y pensamientos respecto 

al tema a investigar (Fortalecimiento de la lectura y la escritura). Así 
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mismo sus aportes a la didáctica educativa. El grupo focal se realizó 

con los padres de familia de Quinto de primaria. 

Observación MARSHALL y ROSSMAN (1989) afirman: "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario 

social elegido para ser estudiado" (p.79). A la anterior afirmación es 

como se define esa analogía de forma directa tanto del observador y 

el observado, para así reflexionar, analizar y llegar a unas 

conclusiones que le sirvan de punto de partida para la investigación, 

en este caso es observación participativa. 

Diario de campo El diario de campo es un instrumento pedagógico de 

investigación considerado como una herramienta de gran utilidad 

para los maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni como 

narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también 

como elemento para la investigación. Por tanto, éste no debe 

concentrarse solamente en los hechos, sino también desde su 

estructura permitir el abordaje de experiencias significativas, tanto 

para el maestro como para sus estudiantes. A partir de lo anterior se 

concluye diciendo que como investigadores el diario pedagógico 

permitió comenzar la forma conforme se aplicarán las estrategias de 

lectura. 

TABLA 2: Elaborada por el docente Investigador. 
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    ASPECTOS ÉTICOS 

En el marco de la presente investigación tuvo como base legal los principios que se 

encuentran estipulados dentro del Código Civil Colombiano, el cual en su artículo 288, el 

artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia sobre la patria 

potestad de los niños. A lo anterior es que surge la necesidad de que los padres de familia o quien 

tenga la patria potestad del estudiante, firme unos acuerdos en los que avala el uso de las 

imágenes en fotografías de los estudiantes que son objetos de estudio, y así mismo otorguen el 

permiso para efectuar la intervención investigativa a partir de pruebas y diversas actividades, en 

este caso aplicación de las actividades y estrategias propuestas en el siguiente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

A través del presente trabajo se muestran los resultados arrojados en la recolección de la 

información que se realizó a inicios del mes de febrero del 2017 hasta mitad de noviembre del 

mismo año en el Colegio Agustiniano de Floridablanca. En eta etapa de la investigación se contó 

con la autorización por parte de los Padres Rector y Vicerrector respectivamente, con apoyo del 

Consejo Directivo y con la colaboración de los docentes y estudiantes de Quinto primeria en 

jornada única. Lo cual se cuantifican un total de treinta y dos secciones a las que se les aplicó la 

prueba, con una sesión por grado y en ambas jornadas. 

 

Por lo anterior el presente trabajo buscó aplicar las estrategias de fortalecimiento para una 

comprensión lectora eficaz, mediante los planteamientos pedagógicos de San Agustín, en los 

estudiantes de Quinto de Primaria del Colegio Agustiniano de Floridablanca, las cuales buscaron 

una vez diseñada la estrategia pedagógica, implementarla para a continuación realizar un análisis 

de los resultados alcanzados en los estudiantes. Como resultado de análisis de los datos 

correspondientes a la observación directa a partir de las categorías específicas y emergentes, se 

encontró que los estudiantes presentan las siguientes características en su proceso de 

comprensión lectora. 
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

El objetivo principal correspondió a la obtención de información directa sobre el contexto en 

que se produjo la interacción social e intercambio simbólico. Esta información me permitió 

conocer como investigador la manera en que actúan y cómo interpretan, cuáles son los valores, 

las creencias, y el sentido que le otorgan a sus acciones los estudiantes que fueron objetivo de 

estudio. Dentro del proceso de análisis realizado en la observación del aula de clase en los 

estudiantes del curso 5-2 se hizo teniendo en cuenta un orden, se identificaron bajo las siguientes 

categorías: los recursos didácticos, el clima afectivo, la evaluación, proceso de aprendizaje y el 

proceso de lectura de lo que se concluye: 

Los recursos didácticos 

Los recursos que fueron usados por el docente son específicos, es decir, se usan los libros 

guía, libros de literatura, el uso de las TIC se hace bajo la pertinencia de la misma y recursos 

como canciones para el trabajo lírico, diapositivas y videos se observan bajo el oportuno 

complemento a la clase y la utilización de espacios diferentes al aula como los auditorios y 

computadores de la biblioteca. 

Clima afectivo 

En 5-2 se observa que el clima entre estudiantes y docentes que es de disciplina y respeto 

mutuo, por lo que la convivencia escolar se desarrolla en buenos espacios, aunque no se puede 

desconocer algunos casos de indisciplina, situación que conlleva a que se deba aplicar las normas 

de convivencia estipuladas en el Manual de convivencia por parte del docente y la coordinación 

de Formación. La Metacognición se evalúa en cada una de las evaluaciones parciales en donde 

hay una pregunta que cuestiona sobre su proceso de aprendizaje y afectivo. 

Evaluación 

La evaluación académica se hace a partir de un orden, el cual se encuentra dividido en un 40% 

relacionado con el hacer, 50% Saber, 10% el ser, asimismo partiendo de los tipos de evaluación, 

hetero-evaluación, co-evaluación y autoevaluación, pero en la práctica docente se puede 
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evidenciar como la evaluación se ocupa en mayor medida de una calificación sumatoria, es decir 

una nota. 

Aprendizaje de los estudiantes 

Se observa en los estudiantes gran interés por el aprendizaje, ya que a sus tempranas edades se 

encuentran habidos de conocimiento. Igualmente, los padres de familia en su mayoría 

acompañan a los estudiantes en su proceso académico y formativo, ya que su contexto social, la 

educación es la prioridad para los padres de familia. 

Proceso de lectura 

Se observó un gran número de estudiantes que presentan habilidades lectoras bien definidas y 

que existe algún avance de comprensión lectora de forma literal en pequeñas frases, por lo que el 

nivel inferencial y crítico es mínimo. También se puede evidenciar que un pequeño número de 

estudiantes tiene un nivel regular en lectura y en consecuencia la escritura es la evidencia de 

dicha falla, permitiendo de esta manera de que el avance en estos procesos sea regular. 

En cuanto al proceso de lectura se observa la manera como la mayoría de los estudiantes 

cuando afrontan la decodificación de las palabras, su nivel lector no trasciende y los niveles de 

comprensión como el inferencial y analógico no lo alcanzan, quedando así evidenciado al 

momento que deben responder a cuestionamientos en los niveles mencionados no responden 

correctamente. Los estudiantes también presentan dificultades en la lectura de las diferentes 

tipologías textuales: descriptivos, informativos y literarios, pues al solucionar las diferentes 

tipologías de preguntas (semánticas, sintácticas y pragmáticas) los estudiantes no son capaces de 

resolverlas, teniendo en cuenta que estas preguntas son propuestas por las pruebas Saber. 

Los docentes implementan diversas estrategias didácticas para mejorar los procesos de lectura 

como: acompañamiento individual, planes de apoyo y de mejora; pero no existe una política 

Institucional con estrategias pedagógicas que puedan fortalecer estos procesos de lectura desde 

los primeros grados de primaria, entendiéndolos no solo como decodificación, sino que se logre 

un proceso de lectura significativo.  
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Resultados del diario de campo 

El segundo instrumento de recolección de la información se hizo mediante el diario de campo, 

el cual se basó en un proceso de construcción y de reconstrucción de la realidad evidenciada con 

la intervención pedagógica. Este instrumento contribuyó al registro de la información para dar 

cuenta de los resultados, el análisis y la discusión de la investigación. Se organizaron los datos 

obtenidos en el plan de intervención a partir de unos criterios generales como: Ambiente físico, 

ambiente social humano, hechos relevantes, aprendizaje y recursos utilizados.  

 

Una vez organizada la información a través de las categorías específicas, se contrastó con lo 

que se había logrado y lo que no se logró con la estrategia.  Finalmente, los resultados del 

análisis se confrontaron con la teoría para responder a las dificultades evidenciadas y los logros 

alcanzados. 

 

Se hace necesario explicar el concepto de categoría según (Straus, Corbin 2002 p. 125) “Las 

categorías son conceptos derivados de los datos, que representan fenómenos”. En otras palabras, 

es la forma como la descripción detallada de los problemas y temas pertinentes que están siendo 

estudiados; en cuanto a propiedades y dimensiones ellos (p.127) se refieren diciendo: “Las 

propiedades son las características generales o específicas o los atributos de una categoría, las 

dimensiones representan la localización de una propiedad durante un continuo o rango”.  

Se eligieron cuatro grandes categorías, que para la pertenencia del presente proceso 

investigativo son: Partir de las necesidades, Convertir al alumno, Establecer la Interioridad, 

Fomentar un modelo. A partir de estas, se escogieron tres valores esenciales de la pedagogía 
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Agustiniana, la interioridad, la verdad y el amor, junto con las cinco propiedades que se 

relacionan directamente con esta y después se tomaron tres dimensiones que se desglosan de las 

propiedades anteriormente nombradas. 

 

Resultados de encuestas 

Las encuestas realizadas a los estudiantes del grado 5-2, expresan su sentir, y pensar a lo que 

lograron aprender respecto del fortalecimiento de los procesos de lectura, arrojando los 

siguientes resultados. Una muestra de 8 estudiantes. 

 

Pregunta Respuesta Análisis 

1. Conoce la 

pedagogía de San 

Agustín 

 

 

Si: 5 

No:3 

Es de analizar como cinco estudiantes 

conocen la pedagogía de San Agustín, 

mientras que tres estudiantes no. Es por lo 

anterior que se hace necesario aplicar a los 

estudiantes más estrategias para que 

conozcan la pedagogía de San Agustín. 

2. El modelo 

pedagógico 

Agustiniano es 

apropiado para su 

aprendizaje. 

 

 

 

Si: 5 

No: 3 

Al igual que la pregunta anterior los 

estudiantes aún no se apropian del modelo 

pedagógico agustiniano. 

3. Los valores 

enseñados mediante 

Si: 7 

No: 1  

Es claro ver en esta pregunta como los 

estudiantes han logrado apropiarse de los 
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San Agustín le han 

servido para su 

aprendizaje 

 

valores que mes a mes se trabajaron en 

direcciones de grupo y los cuales servían 

para guiarse en el aprendizaje de las 

estrategias lectoras. 

4. Cree usted que la 

práctica pedagógica 

del docente de lengua 

Castellana influye en 

sus resultados 

académicos. 

 

Si: 7 

No:1 

El número de estudiantes que contestaron sí, 

fue 7, esto quiere decir que la totalidad de 

los encuestados piensa que la práctica 

educativa se refleja en los resultados 

académicos; es por esto que se necesitan 

mayores intervenciones en la práctica 

docente que mejoren las estrategias de 

enseñanza y por ende el aprendizaje de los 

estudiantes; asimismo incentivar al docente 

hacia la innovación y el desarrollo de la 

investigación como estrategia para el 

fortalecimiento lector. 

5. Considera que la 

forma como se 

desenvuelve el 

docente de lengua 

Castellana involucra 

temas importantes en 

clase. 

 

Si: 8 

No: 0 

Por el gran número de estudiantes que 

contestaron sí fueron 8, esto se refiere a 

cómo estas estrategias deben ir más allá del 

aula de clase, mejorando continuamente el 

contexto social y cultural de los estudiantes 

y sus familias, teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico agustiniano. 

6. El docente de 

Lengua Castellana 

realiza su explicación 

en el aula de clase de 

manera didáctica y 

activa. 

Si: 8 

No: 0 

Las respuestas emitidas por los estudiantes 

presentan relaciones evidentes, los 

estudiantes en su totalidad respondieron que 

sí, por lo que se puede evidenciar que los 

encuestados tienen claro que el aprendizaje 

significativo se logra a partir de una buena 
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didáctica que evidencie la motivación, el 

desarrollo de estrategias pedagógicas 

innovadoras y activas basadas en las 

necesidades, edades, grados y contextos de 

los estudiantes. 

7. El docente de 

Lengua Castellana 

crea condiciones de 

motivación y 

participación, es 

decir, permitiendo 

que usted como 

estudiante participe 

en clase. 

 

 

 

Si: 8 

No: 0 

La presente pregunta es una relación clara 

con la pregunta seis, de la relevancia que 

tiene el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

8. El docente de 

Lengua Castellana 

utiliza frecuentemente 

ayudas pedagógicas 

para enriquecer sus 

clases. 

Si: 8 

No: 0 

La totalidad de los estudiantes contestaron 

sí, y al responder se muestra que el docente 

utiliza ayudas didácticas procedentes de las 

TIC, como los educandos afirman videos, 

video beam, las tic, proyector, pero 

asimismo se usan otras ayudas como fichas, 

libros, textos, charlas, talleres, trabajos 

grupales, líderes en el grupo, que ponen en 

evidencia el trabajo arduo del docente. Pero 

es importante decir que existen infinidades 

de ayudas pedagógicas que los docentes 

pueden usar y que deberían enfocarse según 
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el contenido, estándar, área y estudiantes a 

los cuales se están aplicando. 

9. El docente utiliza 

estrategias para el 

fortalecimiento de la 

lectura en el aula de 

clase. 

Si: 8 

No: 0 

Esta pregunta se relaciona directamente con 

las estrategias que implementa el docente 

para el fortalecimiento de la lectura en el 

aula de clase, esto conlleva al desarrollo de 

la competencia lectora, pero que a su vez por 

las anteriores respuestas el estudiante 

pretende que se continúen implementando. 

10. Considera usted 

que se deben 

implementar nuevas 

estrategias para el 

fortalecimiento de la 

lectura. 

Si: 8 

No: 0 

A la respuesta emitida por los estudiantes, 

respondieron en su totalidad que sí y al 

especificar cuáles, muchos afirman que: 

concursos, olimpiadas, talleres, leer durante 

el periodo dos libros, actividades de 

comprensión lectora, trabajos en grupo y 

asistir seguido a un lugar de lectura. Esto 

demuestra que existe en los encuestados una 

constante necesidad de fortalecer la lectura a 

través de diversas estrategias didácticas, que 

vinculen a los estudiantes pero las 

mencionadas por los encuestados no son 

unificadas entre los docentes y no existe una 

estrategia pedagógica institucional que 

permita el fortalecimiento de estas dos 

habilidades. Se observa también que los 

estudiantes no tienen un concepto claro entre 

los términos como: estrategia didáctica, 

estrategia pedagógica y recursos, 

posiblemente por sus edades tempranas. 

Tabla 3: Elaborada por el docente investigador 
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Resultados Grupo Focal 

El grupo focal desarrollado con los padres de familia se hizo a través de la proyección de 

preguntas, las cuales fueron categorizadas mediante el siguiente cuadro, en donde los 

participantes respondieron dichos cuestionamientos respecto a la formación lectora de los 

estudiantes, dando a conocer las opiniones que ellos tienen sirviendo como referente la presente 

investigación. 

 

 

Categorización Categoría Emergente Respuesta 

Escogencia de la 

Institución 

educativa como el 

lugar para que sus 

hijos estudien. 

Legado familiar: La 

formación en valores de 

la Institución es 

apropiada propio de la 

pedagogía de San 

Agustín. 

Como exalumna, quise que mi hijo 

continuara con la excelente formación 

académica y disciplinaria que me fue 

impartida. Además, creo que se debe 

continuar con este legado. 

Docentes que 

brindan una 

Enseñanza en 

valores 

Docentes formadores: 

Creencia que los 

docentes brindan 

enseñanza en valores. 

Creemos que el profesor de español 

enseña bien, y que ayuda y comprender a 

los niños, no solo en lengua castellana 

sino la importancia de los valores hacia 

los demás, y además esto ayuda a que la 

imagen del colegio es muy buena. 
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Docentes que 

brindan una 

Formación en 

Valores 

Docentes educadores: 

Muestran los Padres de 

familia su punto de vista 

respecto a la formación 

de los docentes en torno 

a una respuesta corta; en 

la que demuestran su 

respuesta de manera 

afirmativa. 

Por supuesto que sí, todos los meses se 

trabaja al respecto y se hace alusión a 

ello. 

Preparación 

académica por parte 

de los docentes. 

Formación 

Académica: En esta 

categoría emergente se 

define cómo los 

docentes antiguos eran 

más académicos, 

olvidándose de lo 

afectivo hacia los 

estudiantes y los 

docentes del Colegio 

Agustiniano 

preocupados por formar 

“Sí, es evidente al compartir las tareas 

con los niños de que ellos, dicen que se 

plantean diferentes actividades para que 

tengan un excelente aprendizaje.” 
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integralmente al 

estudiante. 

Lectura dirigida a 

sus hijos 

Lectura dirigida: Por 

parte de la presente 

categoría emergente se 

deja ver que los padres 

leen textos a sus hijos, 

aunque se puede inferir 

que en algunos padres 

de familia su respuesta 

es ambigua, respecto a la 

pregunta. 

“Sí, pero motivo más a que lo hagan 

solos y luego les pregunto” 

De qué forma 

incentivan la 

lectura en sus hijos. 

Lectura individual: 

Son diversas las lecturas 

que los padres de familia 

proponen leer a sus 

hijos. 

“Reviso de que se ponen a leer, a veces 

ellos lo hacen solos, pero le reviso que 

haya leído. Hace las tareas que todo esté 

bien, para dejarlos jugar en el 

computador o con la consola de video 

juegos. Profesor yo le leo la palabra de 

Dios”. 

Creen importante 

leer al mismo 

Lectura compartida: 

En esta categoría 

emergente se hace 

“Es primordial profesor.” 
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tiempo con sus 

hijos. 

evidente la relevancia 

que tiene la lectura en el 

núcleo familiar. 

Tipología de 

lecturas que le 

gustan a los niños 

Selección de Texto 

Lector: La categoría 

emergente presentada se 

observa que los padres 

piensan que solo los 

cuentos son las historias 

que más les gustan a los 

niños. 

“Los cuentos, Historias de ficción” 

Cómo fomentar el 

gusto por la lectura 

Lectura 

Independiente: Al 

respecto de la presente 

categoría emergente se 

hace hincapié a la 

importancia de la 

libertad por leer y el 

fomento dedicando 

tiempo de padres a hijos 

hacia la lectura. 

“Compartiendo con ellos, motivándolos a 

que vamos a leer un rato, a compartir un 

rato, yo como Madre tengo que trabajar 

todo el día y es poco el tiempo que 

comparto con mi hijo, pero el rato que lo 

hago lo se compartir muy bien”. 
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Diferencia entre la 

educación lectora 

recibida por los 

padres y la de sus 

hijos 

Los docentes actuales 

son más integrales: La 

categoría emergente que 

se define en esta parte se 

encuentra asociada a la 

manera como los 

docentes antiguos eran 

más académicos, 

olvidándose de la parte 

socio – afectiva, para 

brindar a los estudiantes 

que se apasionaran por 

la lectura y que los 

estudiantes se vincularan 

hacia ella. 

 

“Los tiempos han cambiado, yo soy 

egresado de acá (Colegio Agustiniano) y 

es que en la época que yo estudiaba, 

recuerdo que el profesor nos ponía a leer 

delante de todo el salón, y los errores no 

los hacía notar delante de todo el salón, 

ya ahora han cambiado demasiado los 

profesores, son más tranquilos, más 

pacíficos y enseñan a los alumnos a ser 

una persona formada en valores.” 

Tabla 4: Desarrollada por el docente Investigador 
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    ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los resultados analizados en la presente investigación fueron registrados en el diario 

pedagógico, ya que este permite una reflexión pues fue la bitácora para analizar el proceso que se 

había llevado a cabo durante este periodo investigativo. La forma como fueron configurados los 

resultados se basa en seis categorías pertinentes a la estrategia lectora: recursos, estrategias 

pedagógicas, clima afectivo de la clase, evaluación y autoevaluación y fundamentación 

conceptual Agustiniana. Los resultados encontrados en la investigación son: 

Los recursos didácticos en el aula de clase y su relevancia 

Categoría: los recursos 

Los recursos didácticos dentro de esta investigación jugaron un papel muy importante ya que 

fueron las herramientas de apoyo para el desarrollo de las actividades que a su vez permitieron 

obtener los resultados esperados. Es por lo anterior que durante esta investigación la utilización 

de los recursos didácticos fue desde la multiplicidad para que que así se lograra facilitar el 

proceso de comprensión lectora generando un claro interés por parte de los aprendices. Un 

extracto que se pudo utilizar como ejemplificación fue: 

“Los recursos utilizados en la presente actividad fue un juego didáctico, (Jenga) 

proyección en el tablero de clase” (actividad: Leyendo desde la verdad) 

El uso de recursos didácticos dio lugar a que en los estudiantes se les despertara el interés y el 

deseo por aprender leyendo, como se señala en el diario pedagógico: 
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“Está actividad fue agradable para los niños ya que interactuaron con su libro de 

lectura (Enana Blanca), respondiendo las preguntas previamente planteadas por el docente 

y esto le permitía interactuar con el Jenga, además estuvieron muy atentos y animados” 

(actividad: Leyendo con Agustinsito desde la verdad) 

El uso de las TIC se convierte en uno de los recursos didácticos que está en la obligación de 

uso por parte de los docentes forma recurrente adaptándose a los estudiantes de hoy, ya que las 

nuevas tecnologías son materiales de apoyo que se adaptan a las necesidades académicas de los 

alumnos contemporáneos como se logra evidenciar en el diario pedagógico a través del siguiente 

apartado: 

“la película del libro de Literatura utilizado recurso didáctico audiovisual, les sirvió a 

los estudiantes realizar comparaciones entre el libro de literatura el cual contiene la 

historia narrada y la película Circo del Sol mundos lejanos” (actividad Leyendo con 

Agustincito desde la Interioridad, Una fantasía en las historias) 

“La utilización de diapositivas sobre el tema de la familia fueron de mucha ayuda al 

logro del desarrollo de la temática” (actividad, Conociendo a mi familia. Leyendo desde la 

Interioridad) 

Los recursos didácticos son muy importantes para el desarrollo del quehacer pedagógico del 

docente y así mismo el aprendizaje del estudiante, como lo afirma Pérez S. (2008): 

“Los recursos constituyen un elemento esencial para la tarea docente. El profesorado necesita 

disponer de recursos de distinto tipo, y entre ellos los denominados materiales curriculares. Los 
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materiales curriculares son un recurso o un medio para ayudar en el proceso de aprendizaje. Pero 

según el concepto de educación escolar serán más adecuados unos materiales que otros” (pág.1) 

Lo anterior corrobora que en el desarrollo de las actividades como estrategia lectora que se 

analizaron se encontró que en cada intervención en el aula se utilizó los recursos pertinentes de 

acuerdo a la temática, al indicador de desempeño que se quería alcanzar y a las necesidades 

educativas de los estudiantes, esto lo podemos observar en: 

 “En la presente actividad se utilizaron diferentes materiales como videos, libros, jenga 

entro otros recursos” (Actividad: Los personajes favoritos de mis historias) 

 “Los recursos utilizados en esta actividad fue una película de Charly y la fábrica de 

Chocolate (video beam, computador, parlantes), una cartelera, el libro impreso del libro 

Carly y la fábrica de chocolate, y descripción de los personajes contenidos en el libro de 

literatura.” (Actividad: Los personajes favoritos de mis historias) 

“En esta actividad se utilizaron recursos como: libro de literatura que contenía compilación de 

cuentos, computador y teatro en casa”. (Actividad como diferenciar textos y tu preferencia por 

uno) Esto se ratifica las conclusiones de Pérez S: 

Los medios y apoyos didácticos son canales que facilitan el aprendizaje. Por ello deben 

planearse y definirse tomando en cuenta las características del curso, tema y duración del 

curso. El objetivo de todo instructor es lograr que aquella persona a la que está capacitando 

aprenda lo más posible. Con esta finalidad, la enseñanza ha utilizado durante muchos años 
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distintos medios auxiliares como mapas, diagramas, películas, transparencias, pizarras, 

entre otros, que le han permitido hacer más claros y accesibles sus temas. (p. 5, 2009) 

Categoría: Estrategias didácticas  

En el marco de la investigación en mención las estrategias didácticas fueron las herramientas 

con las cuales el investigador asentaron el trabajo investigativo, permitiéndoles un completo 

avance en el proceso de la aplicación de cada una de las actividades de lectura propuestas. 

Algunas de las estrategias didácticas más utilizadas para la lectura fueron: 

• Lectura de textos 

• Comprensión de textos 

• Narración de cuentos 

• Imágenes  

• Espacios de lectura 

• Resolución de preguntas 

• Descripción de actividades 

 

El elemento clave que se dio a partir de la implementación de la lectura fue que en un 

principio los estudiantes se veían un poco aburridos y cansados con las lecturas que no tenían un 
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contenido relacionado con su realidad, las cuales son historias ligadas a lo que los medios de 

comunicación y su contexto luego se presentaron lecturas relacionadas a contexto que ofrecen 

los medios de comunicación y con imágenes lo que les llamó mucho la atención y se evidenció 

un trabajo más eficiente, como se afirma en el diario pedagógico: 

“En la lectura se puede observar cómo al entregarle textos relacionados con historias 

que fueron llevadas al cine o fueron animadas permitieron una relación más eficiente con 

su contexto “esa película yo me la vi profe” y esto permitió una relación más directa con su 

realidad” (actividad comprensión lectora, Leyendo con Agustinsito) 

“El Cuento el Sueño Real que tenía imágenes y un contenido en la historia en el que su 

temática era el misterio les llamó mucho la atención y se observó interés por parte de los 

niños para ser abodado y posteriormente resuelto las preguntas allí propuestas” (actividad 

Lectura desde el amor, Leyendo con Agustinsito) 

La comprensión de textos fue una de las principales herramientas que se usaron ya que la 

estrategia contiene una serie de pasos relacionados con esta tipología manteniendo la constante 

relación con la pedagogía de San Agustín, la resolución de preguntas fue muy importante, tanto 

en forma Interpretativa, argumentativa y propositiva, al principio para los estudiantes solo se 

hacía de forma oral narrándose los cuentos, con el paso del tiempo y a través de la estrategia 

planteada los estudiantes avanzaron en el proceso de decodificación y esto era plasmado en las 

diversas actividades que evidenciaban la solución a las mismas: 

“Los niños resolvieron las preguntas propuestas en el texto, pero cuando se proponían 

imágenes para incentivar la narración oral, si bien había participación eran muy 
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presurosos al responder.” (Actividad, Leyendo con la Verdad. Leyendo con Agustincito) Es por 

lo anterior que San Agustín afirma (p. 345, 2014): 

El proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva una estrecha relación de cooperación 

entre el educador y el alumno que se intercambian signos y palabras con la finalidad de 

buscar la verdad. Pero para San Agustín, la educación no es una mera transmisión de 

conocimientos, sino una relación y una comunicación cooperativa y formativa, es decir, 

una llamada desde, con y para todo lo que implique una formación integral.  

Es por lo anterior que en esa intervención de la estrategia planteada en la formación lectora 

vista desde un sentido educativo Agustiniano; la verdad es ese valor que mediante esa relación 

de cercanía por los estudiantes que presentaron dichas dificultades, se buscó que lograran 

entender como se demuestra en los registros del Diario Pedagógico: 

“A los niños se les dificulta la resolución de preguntas inferenciales como lo fue la 

comprensión lectora de Lo que por agua se va” (actividad Leyendo desde la Verdad, Leyendo 

con Agustinsito) 

“Hoy observé el avance en los niños en cuanto a su comprensión ya que fueron capaces 

de resolver en una manera acertada preguntas de selección múltiple con única respuesta, 

en el texto informativo Cuando Pierde la Lectura” (actividad Leyendo desde la Verdad, 

Leyendo con Agustinsito) 

El uso del sentido de la visión fue básico para la aplicación de las estrategias pues las 

películas e imágenes para los estudiantes fue atractivo y esto generó la atención, aunque hay que 
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aclarar que en algunas ocasiones los videos se convirtieron en monótonos por lo que se debió 

dejar un tiempo sin usar esta estrategia: 

El juego de mesa como el Jenga, El parqués (Adaptado a la comprensión lectora), Los 

crucigramas, sopas de letras, elaboración de dibujos, juegos tradicionales como el tingo tingo 

tango, el uso de los títeres y la elaboración de diversos tipos de carteleras fueron otras de las 

estrategias usadas, que sirvieron como apoyo para el desarrollo de las clases y así llamar la 

atención de los estudiantes para enfocarlos en la concepción de los temas a tratar y lograr el 

aprendizaje lector de estos, como se evidencia en el diario pedagógico cuando dice: 

“La actividad de que los niños conocieran la autora del libro que encontraban leyendo 

ya que fue muy agradable, los niños interactuaron con ella, preguntando el origen e 

inspiración de la autora para sus historias, respondiendo preguntas, estuvieron muy 

atentos, animados posteriormente la firma del libro.” (Actividad Leyendo con la interioridad, 

leyendo con Agustinsito) 

“Los niños recortaron imágenes de revistas para que con textos narrativos previamente dados 

construyeran los personajes narrados en las historias y pegarlas en el cuaderno, me sorprendió 

que lo hicieran tan bien identificando los personajes de cada historia” (actividad Leyendo con 

interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

“La actividad de finalización de la Maratón Lectora fue muy gratificante pues los niños 

se vieron muy involucrados y animados realizando las estrategias de cada una de las 

estaciones en las que diferentes textos proponían desarrollar una serie de actividades, desde 

los juegos de roles hasta tener que disfrazarse, armar rompecabezas, escribir textos cortos 
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que sintetizaran el texto, por lo que se les pudo ver animados, motivados y realizando todas 

las actividades sin ningún contratiempo” (actividad Leyendo desde el amor, leyendo con 

Agustinsito) 

“Al evaluar en grupo la actividad de la Maratón lectora se sentaron en círculo y se les 

preguntó: ¿Qué les gustó? A lo que ellos decían: “todas las actividades fueron bonitas” “la más 

difícil fue la de la representación” “la más fácil fue la del rompecabezas” (actividad Maratón 

lectora, Leyendo con Agustincito) 

“En la actividad de recortar y pegar en orden la secuencia del poema La Cabeza del 

Rabi, los estudiantes se motivaron, pesar de que les tomó tiempo la hicieron con agrado e 

interés a lo cual afirmaron: ¡chévere la actividad por la interacción!” (Actividad Leyendo 

desde la verdad, Leyendo con Agustinsito) 

 “El disfrazarse de los personajes que contenía el libro de literatura Caperucita Roja y el 

Profesor Lobo permitió ver los niños muy animados, haciendo la lectura respectiva y 

compartiendo con ellos un rato muy agradable.” (Actividad Leyendo con el Amor, Leyendo con 

Agustincito) 

“La salida al Rincón de lectura fue una actividad buena, productiva en donde los niños 

reconocieron la importancia de los libros, la lectura y así mismo lo importante de visitar 

este lugar” (actividad Leyendo con interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

La indicación inicial en cada una de las actividades fue una importante estrategia debido a que 

se pudo  usar con respecto al aprendizaje de los niños, al principio se les hacía difícil contar o 
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escribir con sus palabras lo que veían a partir de imágenes, videos o después de una explicación, 

pero luego se pudo evidenciar que algunos estudiantes desarrollaron esta habilidad de una forma 

muy precisa, aunque como se afirma no todos lo hicieron, pero se logró un avance en cada uno 

de ellos, esto se puede evidenciar en: 

“Los niños al tener que describir el proceso de la elaboración de la panela en textos 

informativos, se les dificultó mucho por lo que debí hacer la actividad conformando 

grupos” (actividad Leyendo con la Verdad, Leyendo con Agustinsito) 

“En la descripción de las imágenes concernientes a la narración oral de un cuento con 

base en una serie de imágenes propuestas por el docente, para algunos fue una actividad 

difícil de realizar por lo que hubo la notoria necesidad de indicaciones precisas por pate del 

docente a los demás estudiantes, para que estos le ayudaran a los compañeros que no 

lograron comprender en primera instancia la actividad planteada.” (Actividad Lectura con 

la Interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

Posteriormente se pudo evidenciar el avance del aprendizaje por parte de los niños: 

“En la construcción de la narración oral se evidenció en los niños que mejoraron en el 

proceso de expresión oral y argumentación oral” (actividad Leyendo con amor, Leyendo con 

Agustinsito.) 

 “Al entregar las imágenes de Caperucita Roja y el Profesor Lobo el hecho de tener que 

organizarla en secuencias y luego describir cada escena algunos estudiantes lo hicieron de 
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forma clara y coherente, mientras que unos pocos presentan dificultades todavía” 

(actividad Leyendo desde la interioridad) 

Las estrategias didácticas como lo afirma Legarra (2014) “La finalidad de la educación para 

San Agustín es despertar el hombre interior en los alumnos cuando son estimulados y cuando se 

provoca en ellos el interés y la curiosidad cognoscitiva.” Esto nos muestra que el diseño de 

estrategias didácticas adaptadas la búsqueda de la interioridad, debe ser uno de los principales 

procedimientos por los cuales el docente debe partir para lograr el conocimiento en sus 

estudiantes. 

Es por lo anterior que la meta para un estudiante denominado logro del aprendizaje 

significativo es elaborada partiendo de un orden el cual se denomina planeación de estrategias, 

las cuales deben saber ser ubicadas dentro de un contexto y que estas encajen para que sean 

utilizadas según: su edad, sus contextos y con un indicador de desempeño claro, progresivo en el 

desarrollo de este. Lo anterior quiere significar que si un aprendiz hoy no logró lo que se 

esperaba, debe ser la estrategia afianzada, cambiada, reestructurada. Como se evidencia en el 

diario pedagógico: 

“La actividad de las estructuras gramaticales de un texto dio lugar a que todos los 

estudiantes comenzaran a confundir los conceptos, y por consiguiente se aprovechó esta 

oportunidad para que fuesen ellos mismos quienes crearan oraciones con los dibujos 

animados favoritos y se partiera de allí en la explicación de la estructura gramatical de las 

oraciones” (actividad leyendo con la verdad, Leyendo con Agustinsito) 



Encabezado: LA COMPETENCIA LECTORA MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE SAN 

AGUSTÍN   107 

 

     

 

 

Es así que una estrategia pedagógica puede encontrarse de tal modo que puede ser excelente 

para un estudiante mientras que para otro no se logra lo que se quería, ya sea por su nivel 

alcanzado en el momento, los ritmos de aprendizaje y otros aspectos vistos en ellos, es por ello 

que la aplicación de las estrategias pedagógicas Agustinianas fue de uso asertivo para mediar en 

el aprendizaje de dichos estudiantes: 

“La estrategia usada de la lectura con Amor del texto el conquistador se hizo en forma 

silenciosa y luego se les entregó la comprensión lectora, para algunos fue fácil, mientras que 

para otros tiene gran dificultad” (actividad Lectura con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

Como también lo señala San Agustin:  

“El ser humano que entra dentro de sí mismo es capaz de conocer y conocerse. La 

ventana de los sentidos solo permite asomarnos hacia afuera. Podemos conocer el mundo 

que nos rodea y no saber nada de nosotros mismos. Por eso el ser humano sin interioridad 

es el lugar de las grandes preguntas y de las grandes certezas y convicciones.” (pág. 15) 

Las relaciones interpersonales son elementales para el logro de una comprensión lectora 

significativa. 

Categoría: clima afectivo en la clase 

Dentro del proceso investigativo llevado a cabo y compendiado en el presente trabajo, el 

clima de la clase es una pieza fundamental en el engranaje del proceso de enseñanza-aprendizaje 

lo cual permitió evidenciar que se realizó de la mejor manera posible. Es por lo anterior que esta 

investigación tuvo como premisa fundamental las relaciones entre los estudiantes, así como la 
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relación docente-estudiante, hecho que hace parte de la pedagogía Agustiniana y que a su vez 

permite que dentro de la propuesta pedagógica de San Agustín sea el amor el valor fundamental, 

ya que esta no podría entenderse sin el establecimiento del amor como elemento dinamizador de 

la enseñanza, siendo el mismo San Agustín (La catequesis a los participantes. 10, 14) quien 

afirma: cuanto más amamos a nuestros alumnos, tanto más deseamos que aprovechen nuestras 

enseñanzas y en consecuencia, tanto más empeño ponemos en enseñarles lo que necesitan.  

A pesar de lo anterior el manejo de relaciones entre los estudiantes no siempre fue el mejor, 

por ello hubo la imperiosa necesidad de contar que el contexto social y familiar de nuestros 

estudiantes es en cierta medida competitivo, ya que son niños los cuales se encuentran en edades 

tempranas y con deseos hábidos de conocimiento, por lo que se evidencia que en algunas 

ocasiones se hayan presentado discusiones entre los estudiantes, lo cual es evidente en el diario 

Pedagógico: 

“Durante el trabajo en la actividad de lectura grupal tres estudiantes discutieron, por lo 

que tuve que intervenir, esperar al momento en que tuviesen que salir a descanso y 

entablar un diálogo el cual fue muy beneficioso ya que nos escuchamos y llegamos a 

acuerdos que mejoraron el desarrollo de la clase.” (Actividad Leyendo con  la verdad, 

Leyendo con Agustinsito) 

Cuando se hace alusión al desarrollo de la clase, la relación con el docente siempre fue de 

mutuo respeto, algunas veces se tuvo que hacer llamados de atención, pero en general los 

estudiantes del grado 5-2 son muy receptivos a las indicaciones impartidas por el docente con 

amor como se deja ver en: 
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“Dentro del desarrollo de la actividad en la que a través de una ruleta virtual otorgaba 

el turno de participación, tuve que llamar la atención de algunos estudiantes que se 

molestaban porque estaban ansiosos de querer participar, y uno de ellos alzó la voz de 

manera ofuscada por lo que fue necesario llamarlo y de manera privada hablar cn él y 

explicarle la connotación de la situación por lo que el estudiante dijo: “Profesor discúlpeme 

y no vuelve a suceder” (actividad Lectura con Amor, Leyendo con Agustinsito.) 

Dentro del proceso de las actividades relacionadas con el clima escolar, se pueden hacer 

análisis sobre la manera de conocer la participación desmedida que tienen algunos niños más que 

otros. 

“Pude constatar la manera como la niña más grande del curso junto con otra niña 

querían ser la protagonista de un cuento a representar lo cual la decisión fue llevada a una 

votación la cual finalmente ganó la niña más alta y esto hizo que la otra no aceptara la 

decisión por lo cual fue necesario hablar con ella y hacerle entender dicha situación.” 

(Actividad Leyendo con Verdad, Leyendo con Agustinsito) 

“Al realizar la personificación de un cuento los estudiantes más grandes no quisieron 

participar, cuando se les preguntó por qué no participaban de la representación, dieron sus 

argumentos que les daba pena. Decidí dejarlos que observarán a los demás y cuando 

terminó la actividad pude ver que estaban atentos, luego hablamos sobre la importancia de 

trabajar unidos” (actividad Lectura con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

Por lo anterior es que vale recalcar la importancia del clima escolar como una categoría de 

relevancia tal que influye en el desarrollo del educando y en el aprendizaje de los estudiantes 
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como lo afirman Legarra, Martín & Benavides, (2014)”Este proceso que se establece entre 

alumno y educador es de tal naturaleza que ambas partes salen mutuamente enriquecidas 

haciendo realidad el principio “docendo discutir” (enseñando aprendo). El educador no es solo el 

que educa sino aquel que, en tanto educa es educado a través del diálogo con el alumno, quien al 

ser educado también educa. Así ambos son sujetos del proceso en el que crecen juntos y en el 

que ya no rigen los argumentos de la autoridad.” (pág. 17)  

En el clima escolar también se puede comprobar que el trabajo cooperativo y colaborativo son 

muy significativos para el aprendizaje lo que puede facilitar el desarrollo del trabajo en equipo y 

la formación de valores en los estudiantes, como se indica en el diario pedagógico: 

“El trabajo en equipo se observó cuando por grupos comenzaron a crear los libretos 

para la obra de teatro, todos estaban animados y no hubo ninguna discusión” (actividad 

Leyendo con Amor, Leyendo con Agustincito) 

“Entre los mismos estudiantes se pudo evidenciar la colaboración como compañeros de 

clase, para realizar la actividad la actividad de los diferentes rincones de lectura, pues el 

niño que entendía, iba y le explicaba a su compañero” (Lectura con Interioridad, Leyendo 

con Agustinsito) 

“En la realización de actividades relacionadas con la lectura de comprensión la cual 

contenía sopas de letras y preguntas se notó interés y agrado por parte de todos los 

estudiantes” (actividad Leyendo con Interioridad, leyendo con Agustinsito) 
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“Algunos niños se les dificultó dibujar la escena que más le haya llamado la atención del 

libro de Literatura Charly y la Fábrica de Chocolates, por lo que entre ellos buscaban 

pedir opinión e ir mejorando la calidad de sus imágenes.” (Actividad Leyendo con 

Interioridad, Leyendo con Agustinsito.) Es así como afirma: (Legarra, Martín & Benavides, p.20, 

2014) que: 

“En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en clave agustiniana no se presenta como un 

elemento abstracto, sino como una práctica concreta y personalizada que tiende a superar el 

concepto de grupo buscando las cualidades y posibilidades de cada alumno haciéndolo así más 

eficiente.” 

Asiduamente mediante las actividades aplicadas a los estudiantes se buscó formarlos en 

valores que conlleven al trabajo grupal, la colaboración y el trabajo junto con la búsqueda de la 

solución de conflictos mediante el dialogo, motivando el trabajo en equipo y esto conlleva al 

buen manejo de la interdisciplinaridad inculcando en los estudiantes el compromiso y la 

colaboración con el fin de  desarrollar actitudes de formación positiva hacia sí mismos y a los 

demás, de igual modo el conocimiento entre pares es en algunas ocasiones más eficaz y eficiente, 

para superar el individualismo, estimulando la voluntad de participar, enriqueciendo el ánimo 

para el trabajo grupal y afianzando la corresponsabilidad y la coherencia en la vida. Para lo 

anterior el mismo proceso metodológico de la pedagogía agustiniana lo refirma (Lagarra, Martín 

& Benavides, p.190, 2014): 

“Alumno y entorno son elementos que se complementan. El entorno lo conforman, no 

solo la familia, sino también los amigos y el medio físico junto con todos los elementos que 
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rodean al alumno. Todo ello adquiere su naturaleza en razón a la presencia del alumno y el 

alumno alcanza sus metas en virtud de su entorno. La relación del alumno con el entorno 

fomenta unas relaciones que van más allá de las paredes de un aula porque la dimensión 

social y participativa del alumno se crea y se fomenta en tanto avanza en su formación.” 

Es por lo anterior que se reafirma el trabajo cooperativo, del que se debe tener una cercanía 

constante por parte del educador constante para que el estudiante se convierta en protagonista de 

la educación que presente dificultades en la realización de las actividades se esfuerce en 

realizarlas realizando un acompañamiento constante para que el estudiante se valga por la 

potenciación de sus capacidades si la necesidad de valerse del compañero para conseguirlas. 

 

Categoría: Evaluación y Autoevaluación 

Dentro del proceso que implica el análisis de la evaluación, fue uno de los principales avances 

de la presente investigación ya que a partir de las estrategias de fortalecimiento en lectura se 

pudo corroborar que esta parte en la que la manera como es dada la evaluación, pudo 

estructurarse de tal manera que integra los diferentes aspectos del proceso lector, la pedagogía 

agustiniana y la formación de los estudiantes teniendo en cuenta todos los aspectos como la 

interpretación, argumentación y la proposición, además de la formación en valores, logrando un 

aprendizaje exhaustivo. 
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Una evaluación para mejorar continuamente, quiere decir que está enfocada a las 

competencias que logra el estudiante y no es para sancionar, este ha sido el fin mismo de la 

presente intervención investigativa. 

Durante el proceso de la investigación se realizaron diferentes tipos de métodos evaluativos 

para las actividades: coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, las cuales mostraron 

diferentes resultados, como se evidencia en el diario pedagógico: 

“Una vez terminada la visualización de la película Charlie y la Fábrica de Chocolate se 

hizo un conversatorio sobre lo visto y la relación con el texto durante, se notó que todos 

querían participar y respondían las preguntas de forma correcta” (actividad Lectura con 

Amor, Leyendo con Agustinsito) 

“Para evaluar la actividad, se desarrolló una guía que a través de la lectura los niños 

mostraron lo aprendido, las actividades realizadas fueron de gran interés para ellos y a su 

vez sirvieron para fortalecer desde la transversalidad conocimientos que previamente 

habían adquirido desde otras áreas. Además, se pone en práctica la lectura y la 

comprensión lectora” (actividad Leyendo con Interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

“Para evaluar el nivel de comprensión interpretativo, se llevaron a los estudiantes 

hacia la biblioteca e ingresaron a la plataforma del libro de lengua el cual mediante un 

juego realizaban preguntas sobre el libro de literatura, por lo que en esta actividad se 

evidenció que el aprendizaje se logró y los conceptos dados fueron aprendidos” (actividad 

Leyendo con Interioridad, Leyendo con Agustinsito) 
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“Para evaluar la actividad de participación grupal sobre la representación teatral de 

las obras de plan lector leídas durante los cuatro periodos académicos se hizo un 

conversatorio por parte de la coordinadora académica en donde se explicó ¿qué aprendió?, 

¿cómo fue su comportamiento?, ¿en qué debe mejorar? y ¿Cómo vio al grupo?, se les vio 

muy animados y querían participar todos a la vez, algunos reconocieron que se dejaron 

llevar por hablar de temas diferentes a la actividad cuando era el momento de los ensayos, 

por lo que hubo compromiso por parte d elos estudiantes a mejorarlo” (actividad Leyendo 

con Interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

Los conceptos de enseñanza-aprendizaje para una posterior evaluación vistos desde una 

perspectiva pedagógica agustiniana, conllevan a que estos tengan la finalidad de cambiar el nivel 

de aprovechamiento del estudiante en el mismo proceso de evaluación, planteamiento que tiene 

unas consecuencias directas en la situación de aula. Supone (pág. 20).  

Como lo afirma Legarra, Martín y Benavides (2013) que presenta los tipos de maneras como 

se debe evaluar desde una pedagogía agustiniana:  

Se centra en un proceso formativo basado en la mistad, la participación, la flexibilidad y el 

equilibrio humano y material mediante una “ecología educativa” necesaria, discreta y 

responsable.  

Llegar al conocimiento es una conquista personal del alumno, fruto del diálogo y la 

comunicación. El educador guía su enseñanza a través del amor y conduce al alumno al alumno a 

la reflexión interior necesaria para el descubrimiento de la verdad. 
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Son estas dos formas de conocimiento las que se puede señalar que porque como lo señalan 

Legarra, Martín y Benavides “El proceso educativo cree en el hombre y en sus posibilidades, se 

considera mediador y, desde una perspectiva alegre, humana y comprensiva, suscita el diálogo 

que encamina al alumno hacia el conocimiento, hacia la verdad. Basa su misión en la creencia 

absoluta de que el amor potencia el conocimiento y el conocimiento potencia el amor. (pág.27) 

Así mismo Legarra, Martín y Benavides et al (2014) afirman que “El educador sabe que sus 

alumnos llegan con conocimientos, virtudes, aspiraciones y deseos que aún no están agotados ni 

ejercitados en su totalidad. No son vasijas vacías que hay que llenar, si no personas que están 

dispuestas a aprender, pero también tienen la posibilidad de aportar. Por ello enfoca su misión a 

animar, impulsar, dirigir, orientar, conducir y señalar el camino que el alumno debe seguir.  

Uno de los aspectos que se asumieron en esta investigación fue el resultado esperado; es 

decir, se logró el aprendizaje o no. Este se pudo evidenciar primero desde el objetivo de la 

investigación, segundo desde el objetivo del proyecto de aula y tercero desde el indicador de 

desempeño de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto de aula. 

El aspecto relevante que fue objeto de estudio en la presente investigación, se encaminó hacia 

el fortalecimiento de la Comprensión lectora, por lo que se puede decir que la adquisición de esta 

habilidad dependió de los ritmos de aprendizaje por parte de los estudiantes, además de los 

contextos sociales y culturales de los mismos, así como el proceso cognitivo de cada uno de 

ellos, como se puede señalar en el diario pedagógico: 
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“Dos estudiantes presentaron falencias en la actividad de lectura inicialmente planteada, 

lo cual no la realizaron dicha actividad de lectura y comprensión lectora del texto Gulliver 

y los Gigantes” (actividad Lectura con Interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

“Cuando se les entregó las imágenes para que construyeran una historia mediante la 

narración oral los estudiantes con falencias en la lectura no desarrollaron el proceso” 

(actividad lectura con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

“A pesar de las falencias interpretativas a nivel interpretativo en los niños, el proceso de 

lectura se ve un pequeño avance en el nivel literal, todavía el nivel propositivo no es el 

deseado frente a los demás compañeros” (actividad leyendo con Interioridad, Leyendo con 

Agustinsito.) 

En conclusión, en la mayoría de ellos se presentaron avances significativos en los estudiantes, 

como se expresó mediante el diario pedagógico de la siguiente manera: 

“Se evidenció que una vez se dio la entrega de los informes académicos del tercer 

periodo, estos en comparación a los dos periodos anteriores, hubo una mejora notable en 

lengua castellana ya que los estudiantes subieron su promedio de nota en comparación a los 

periodos uno y dos.” (Actividad leyendo con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

 “Algunos estudiantes que se les veía desmotivados han venido mostrando un avance, 

pues en el reconocimiento de la letra b lo hicieron muy bien” (actividad leyendo con 

Interioridad, Leyendo con Agustinsito.) 
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“Fue evidenciable como los tres niños del salón con ventajas académicas realizaron la 

actividad de comprensión lectora La junta de los ratones con gran ligereza, y 

correctamente, esto me fue satisfactorio al ver cómo otros niños también lo hicieron 

perfectamente” (actividad Leyendo con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

“Uno de los hechos que pude observar fue evidenciar como uno de mis estudiantes que 

presentaba varias dificultades en su proceso lector en cuanto al nivel propositivo, hecho 

que mostró un avance con respecto al inicio del proyecto, esto me hizo sentir muy motivado 

para avanzar en la investigación y mi labor.” (actividad Leyendo con Amor, Leyendo con 

Agustinsito) 

“San Agustín anima a su discípulo Deogracias a que procure suscitar el interés y la atención 

de sus alumnos. Pero el interés que aconseja no es tanto la participación activa del alumno sino la 

destreza didáctica para suscitar el gusto por la enseñanza. Para ello San Agustín pide al maestro 

no instalarse en la repetición sino renovarse en el lenguaje y en la disposición interior hacia lo 

que debe comunicar a sus discípulos. Uno de los postulados que deben estar presentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no es tanto la realización de las tareas académicas por 

obligación sino como el resultado del interés que el educador ha despertado en el alumno para 

levarlas a cabo. Es más importante la libera curiositas que la meticulosa necesitas. Es decir, más 

la afición libre que la obligada exigencia. Así es como debemos entender el concepto de la 

educación” (educere, sacar de.) 

Otro aspecto a tratar en el proceso de Investigación era el objetivo de fortalecer la lectura en 

el aula mediante la Pedagogía de San Agustín, por lo que este se encontraba sitiado en que a 
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partir de una temática determinada como lo fue la lúdica y la narrativa se logrará la participación 

activa entre el docente y estudiante pero de igual manera el gran objetivo: Fortalecer los procesos 

de lectura, esto se evidencia cuando se dice: 

“Los estudiantes se ven muy emocionados cuando deben representar las obras literarias 

leídas durante el periodo, para luego comprenderlas, actuar les llama mucho la atención.” 

(Actividad Leyendo con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

“La construcción de narraciones orales con base en imágenes fue muy gratificante, 

debido a que se pudo evidenciar como se hizo con creatividad, así mismo la escribir textos 

fue productiva y se logró en los estudiantes una participación activa al querer ver cada 

intervención de los compañeros.” (Actividad Leyendo con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

“En la comprensión de poemas se observa que, en el texto Informativo Colombia pasa a 

la Mesa, ya los estudiantes responden preguntas e infieren, así mismo dan pequeñas y 

proponen críticas respecto a situaciones explicitas del texto.” (Actividad Leyendo con 

Interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

Por último, las actividades propuestas siempre estuvieron estructuradas a partir de un 

indicador de desempeño el cual orientó hacia el camino de tener claro, el propósito y la meta a la 

que se quería llegar, orientándose desde las diferentes temáticas propuestas para lograr el 

conocimiento significativo, como se evidencia en el diario pedagógico: 
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“Al finalizar los niños logran interpretar en los textos planteados los diferentes niveles 

de lectura, inferencial, textual y crítico, por lo que el indicador de desempeño propuso se 

consiguió” (actividad Lectura con Leyendo con Agustinsito) 

 “Por lo anterior se logró el objetivo del indicador de desempeño que se había definido 

respecto a que los estudiantes diferenciaran los diferentes niveles de lectura” (actividad 

Leyendo con interioridad, Leyendo con Agustinsito) 

“El tema trabajado de comprensión lectora partiendo de la identificación de la idea 

principal del texto e ideas secundarias para posteriormente identificar su estructura fue 

productivo ya que los estudiantes lograron identificarlos en el texto las Aventuras de Tom 

Sawyer y en la realización de un crucigrama con ellas” (actividad Leyendo con Amor, 

Leyendo con Agustinsito.) 

Los anteriores tres aspectos se ratifican en los señalamientos que hace Van Dick (1996) en 

donde afirma que: 

“Las superestructuras no sólo permiten reconocer otra estructura más, especial y global, sino 

que a la vez determinan el orden (la coordinación) global de las partes del texto. La propia 

superestructura debe componerse de determinadas unidades de una categoría determinada que 

están vinculadas con esas partes del texto previamente ordenadas. Es decir que la superestructura 

es una especie de esquema al que el texto se adapta.” 

La autoevaluación del estudiante es otro concepto claro que se tiene a partir del qué hacer 

pedagógico permitiendo saber ¿cómo se enseña?, ¿Qué debilidades se presentan?, ¿Cómo se 
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puede mejorar la forma en que se enseña? Y por último ¿a qué se le da más prioridad si a la 

enseñanza o al aprendizaje?, es por esto que la autoevaluación siempre fue una prioridad de 

análisis por la misma propuesta de San Agustín planteada en el valor de la interioridad, respecto 

al trabajo de la investigación que se llevó a cabo. Aspectos como la enseñanza, la postura del 

docente, el tono de la voz y el manejo del grupo fueron evaluados, lo que se puede afirmar es que 

hubo espacios en los que las docentes partieron de su autoevaluación para mejorar los métodos 

de enseñanza lectora e ir corrigiéndolos de una actividad a otra, como se evidenció en el diario 

pedagógico: 

“Cuando estaba leyendo mi tono de voz fue muy fuerte por lo que estaba en un recinto 

abierto, esto solo hacía que los niños hablaran mucho más” (actividad Leyendo con Verdad, 

Leyendo con Agustinsito.) 

 “Se hace la salvedad de que en la lectura grupal hay que ser incluyentes con todos los 

estudiantes en las actividades que se realicen y no a ciertos estudiantes, pues en la 

comprensión lectora, solo unos participaron” (actividad Leyendo con Verdad, Leyendo con 

Agustinsito.) 

“Cuando se realizan en grupos algunos estudiantes buscan la manera de aprovecharse 

para copiar lo que otros hacen es por ello que no buscan explicación, como aconteció en 

esta clase, por lo que en este tipo de situaciones se debe cerciorarse muy bien” (actividad 

Leyendo con Amor, Leyendo con Agustinsito.) 

“Es importante tener diversidad de ejemplos para que la instrucción en las actividades 

sea clara en los estudiantes.” (actividad leyendo con Amor, leyendo con Agustinsito.) 
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Así conforme se expresaron en la mayoría de los momentos acciones gratificantes en donde la 

retroalimentación y aprendizaje alcanzado, hecho que se sustenta en el diario pedagógico: 

“La implementación de una pregunta al final de las evaluaciones en la que el estudiante 

lograra reflexionar sobre lo visto en clase y ser respondido.” (actividad leyendo con 

Interioridad. Leyendo con Agustinsito.) 

“No hubo necesidad de realizar llamados de atención de tipo formativo ni académicos, 

además hubo participación y trabajo activo por parte de los estudiantes en clase, sentí que 

el uso de mi voz fue moderado, por consecuencia los estudiantes lograron un aprendizaje 

significativo” (actividad Leyendo con Amor, Leyendo con Agustinsito) 

“La maratón lectora fue muy productiva ya que todas las actividades se realizaron en 

completo orden, lo más importante fue que se evidenció el progreso en todo el desarrollo de 

la estrategia lectora” (actividad Leyendo con Amor, Leyendo con Agustinsito.) 

“En la lectura del texto literario de forma grupal y su comprensión lectora pude ver 

como el manejo del grupo estuvo siempre de una forma correcta” (actividad Leyendo con 

Amor, Leyendo con Interioridad) 

 “Me sentí muy bien en el desarrollo de todas las actividades, mi voz siempre fue normal 

y se logró que aprendieran sobre el valor de la Verdad” (actividad Leyendo con Verdad, 

Leyendo con Agustinsito.) 

La autoevaluación es la mejor forma de interiorizar sobre la forma como el estudiante asume 

su proceso lector, como lo afirman Ortiz, et al (2011):  
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“Para San Agustín la alegría hace que la enseñanza suscite en el educador y en el alumno las 

mejores disposiciones mentales y personales para que sea lo más eficaz y agradable posible. Se 

da mayor aprobación a un mensaje cuando este va impregnado de ese componente” (pág.22)  

La fundamentación conceptual es prioridad en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Categoría: Fundamentación teórica 

En el transcurso del proceso investigativo el docente a cargo estuvo atento en la adquisición 

de conceptos, la ortografía, la pronunciación de las palabras cuando lee y usando siempre 

ejemplos necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje lectora sea mediante una 

comprensión pertinente y veraz, como se evidencia en el diario pedagógico: 

“Se harán otras actividades que permitan la lectura de textos literarios de diversos 

géneros que conlleven a una comprensión lectora” (Actividad Leyendo con Interioridad, 

Leyendo con Agustinsito.) 

“Los aprendizajes fueron obtenidos, así mismo los conceptos dados sobre las plantas 

quedaron claros ya que se trabajaron gran cantidad de ejemplos” (Actividad Leyendo con 

Verdad, Leyendo con Agustinsito.) 

“En las descripciones dadas se corrigió ortografía, conceptualización y así mismo la 

correcta escritura de palabras” (Actividad leyendo con Interioridad, leyendo con Agustinsito.) 

Es importante recordar que el docente en el transcurso de toda la investigación fue mediador 

del conocimiento y siempre estuvo favoreciendo el aprendizaje, teniendo en cuenta cada uno se 
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los aspectos de la fundamentación teórica y que así se obtuviera el aprendizaje significativo, 

según los postulados de San Agustín, este afirma (p.234, 2003): 

En el marco de la Pedagogía Agustiniana, el docente mediador es: 

“Los alumnos interiorizan todo lo que observan y todo lo que escuchan. La pedagogía 

agustiniana contempla un método reflexivo de comunicación. Este se basa en la escucha activa 

que realizan los alumnos con respecto a los contenidos que van recibiendo de los educadores en 

el desarrollo de las materias. En esta escucha activa, el oyente atiende a la persona que habla, al 

educador, y dialoga activamente con él de manera que este pueda comprender el modo en que se 

ha entendido su mensaje.” 
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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

Una vez identificadas las categorías junto con su respectivo análisis se procedió a realizar la 

triangulación entre el marco teórico que fundamenta la investigación, y los datos obtenidos con 

la aplicación de los instrumentos seleccionados al respecto, siendo así como la triangulación de 

datos se refiere al uso de diversas fuentes y estrategias para la recolección de datos que permitió 

contrastar, confrontar o complementar la información.  A lo anterior es la manera como la 

validez de la investigación se realizó mediante la triangulación de datos, la cual permitió que los 

resultados de las diferentes técnicas usadas hubiesen arrojado unos resultados confiables para 

que a partir de estos se hubiese fundamentado el diseño y la implementación de la investigación 

 Triangulación 

Categorías 

Emergidas 

Instrumento de 

Investigación 

Resultado del 

Instrumento de 

Investigación 

Análisis 

 

 

Pedagogía 

Agustiniana 

 

Encuestas Es de analizar como 

cinco estudiantes 

conocen la pedagogía 

de San Agustín, 

mientras que tres 

estudiantes no. Es por 

lo anterior que se hace 

Se hace notable 

que el modelo 

pedagógico de la 

Institución 

Educativa Colegio 

Agustiniano de 

Floridablanca 
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necesario aplicar a los 

estudiantes más 

estrategias para que 

conozcan la pedagogía 

de San Agustín. 

trabaja en inculcar 

los principios 

pedagógicos de San 

Agustín desde el 

contexto social, 

cultural y 

académico de los 

estudiantes, a pesar 

de que son algunos 

estudiantes quienes 

no conciben dicha 

pedagogía, en el 

tema lector los 

estudiantes tienen 

claridad en sus 

enfoques el cual 

tiene desarrollado 

un plan de acción 

que hace 

seguimiento a este 

en el proceso de 

Observación Los estudiantes 

reconocen a 

Agustinsito como esa 

imagen que señala el 

inicio de la estrategia 

lectora propuesta, esto 

señala que el modelo 

pedagógico ya es 

reconocido por ellos. 

Grupo Focal La formación en 

valores de la 

Institución es 

apropiada propio de la 

pedagogía de San 

Agustín. 
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enseñanza-

aprendizaje. 

 

Estrategias 

Didácticas 

Encuestas Las respuestas 

emitidas por los 

estudiantes presentan 

relaciones evidentes, 

los estudiantes en su 

totalidad respondieron 

que sí, por lo que se 

puede evidenciar que 

los encuestados tienen 

claro que el 

aprendizaje 

significativo se logra a 

partir de una buena 

didáctica que 

evidencie la 

motivación, el 

desarrollo de 

estrategias 

pedagógicas 

Las estrategias 

didácticas de los 

docentes deben ser 

estructuradas en el 

modelo pedagógico 

de San Agustín para 

que mediante este 

se tenga un 

aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes desde 

todas las áreas, 

teniendo como base 

sus necesidades 

lectoras para 

proyectarse hacia 

los contextos 

sociales y 

culturales; los 
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innovadoras y activas 

basadas en las 

necesidades, edades, 

grados y contextos de 

los estudiantes. 

cuales deben ser 

motivadores, 

activos y 

emocionantes, 

orientados a la 

formación de 

estudiantes críticos 

y participativos. 

Encaminando el 

qué hacer docente 

en la búsqueda de la 

excelencia 

académica y el 

mejoramiento como 

personas integrales. 

Observación La actividad de 

finalización de la 

Maratón Lectora fue 

muy gratificante pues 

los niños se vieron 

muy involucrados y 

animados realizando 

las estrategias de cada 

una de las estaciones 

en las que diferentes 

textos proponían 

desarrollar una serie 

de actividades, desde 

los juegos de roles 

hasta tener que 

disfrazarse, armar 

rompecabezas, 
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escribir textos cortos 

que sintetizaran el 

texto, por lo que se les 

pudo ver animados, 

motivados y 

realizando todas las 

actividades sin ningún 

contratiempo 

Grupo Focal Sí, es evidente al 

compartir las tareas 

con los niños de que 

ellos, dicen que se 

plantean diferentes 

actividades para que 

tengan un excelente 

aprendizaje. 

 

Valores 

Agustinianos 

Encuestas Es claro ver en esta 

pregunta como los 

estudiantes han 

logrado apropiarse de 

los valores que mes a 

Se puede 

concluir que la 

formación en 

valores propuesto 

por la Institución 
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mes se trabajaron en 

direcciones de grupo y 

los cuales servían para 

guiarse en el 

aprendizaje de las 

estrategias lectoras. 

Educativa 

Agustiniana plantea 

que la estructura 

desde lo cognitivo y 

lo socio-afectivo, se 

entiende como un 

proceso formativo 

pero que a su vez el 

estudiante desde 

una interiorización 

en verdad que sean 

un producto del 

avance del mismo. 

 

Observación El trabajo en equipo 

se observó cuando por 

grupos comenzaron a 

crear los libretos para 

la obra de teatro, 

todos estaban 

animados y no hubo 

ninguna discusión 

Grupo Focal Creemos que el 

profesor de español 

enseña bien, y que 

ayuda y comprender a 

los niños, no solo en 

lengua castellana sino 

la importancia de los 
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valores hacia los 

demás, y además esto 

ayuda a que la imagen 

del colegio es muy 

buena. 

 

Comprensión 

lectora de los 

estudiantes 

Encuestas Esta pregunta se 

relaciona directamente 

con las estrategias que 

implementa el docente 

para el fortalecimiento 

de la lectura en el aula 

de clase, esto conlleva 

al desarrollo de la 

competencia lectora, 

pero que a su vez por 

las anteriores 

respuestas el 

estudiante pretende 

que se continúen 

implementando. 

El aprendizaje 

en lectura por parte 

de los aprendices 

debe ser el principal 

objetivo por el cual 

el docente 

desarrolla su clase, 

en la Institución 

educativa se 

observa una 

preocupación por 

este tema ya que los 

resultados de los 

diferentes 

miembros de la 
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Observación “La estrategia usada 

de la lectura con 

Amor del texto el 

conquistador se hizo 

en forma silenciosa y 

luego se les entregó la 

comprensión lectora, 

para algunos fue fácil, 

mientras que para 

otros tiene gran 

dificultad” 

comunidad 

académica 

manifiestan el 

desinterés de los 

estudiantes por la 

lectura, sumado a 

los resultados en 

pruebas académicas 

internas y externas 

permiten dilucidar 

que no son los 

mejores, es por ello 

que se debe hacer 

una investigación 

pertinente que logre 

el aprendizaje 

significativo en 

comprensión 

lectora esgrimiendo 

una estrategia 

pedagógica asertiva 

capaz de lograr una 

Grupo Focal Al respecto de la 

presente categoría 

emergente se hace 

hincapié a la 

importancia de la 

libertad por leer y el 

fomento dedicando 

tiempo de padres a 

hijos hacia la lectura. 
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notoria mejora 

académica para los 

estudiantes 

Agustinianos. 

 

Fortalecimiento de 

la Lectura 

Encuestas A la respuesta emitida 

por los estudiantes, 

respondieron en su 

totalidad que sí y al 

especificar cuáles, 

muchos afirman que: 

concursos, 

olimpiadas, talleres, 

leer durante el periodo 

dos libros, actividades 

de comprensión 

lectora, trabajos en 

grupo y asistir seguido 

a un lugar de lectura. 

Esto demuestra que 

existe en los 

encuestados una 

constante necesidad 

Se concluye que 

el fortalecimiento 

de la lectura y la 

escritura es un 

aspecto que 

preocupa a toda la 

comunidad 

educativa, pues hay 

claridad que los 

logros de estas dos 

habilidades en los 

estudiantes traen 

beneficio personal, 

Institucional y 

hacia la comunidad. 

Se plantea la 

importancia de 
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de fortalecer la lectura 

a través de diversas 

estrategias didácticas, 

que vinculen a los 

estudiantes, pero las 

mencionadas por los 

encuestados no son 

unificadas entre los 

docentes y no existe 

una estrategia 

pedagógica 

institucional que 

permita el 

fortalecimiento de 

estas dos habilidades. 

Se observa también 

que los estudiantes no 

tienen un concepto 

claro entre los 

términos como: 

estrategia didáctica, 

estrategia pedagógica 

fortalecer estos dos 

procesos a través de 

estrategias 

pedagógicas, desde 

los primeros grados 

de primaria, ya que 

es allí donde el 

estudiante 

comienza su 

desarrollo 

académico y 

formativo. 
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y recursos, 

posiblemente por sus 

edades tempranas. 

Observación “La estrategia usada 

de la lectura con 

Amor del texto el 

conquistador se hizo 

en forma silenciosa y 

luego se les entregó la 

comprensión lectora, 

para algunos fue fácil, 

mientras que para 

otros tiene gran 

dificultad” 

Grupo Focal “Los tiempos han 

cambiado, yo soy 

egresado de acá 

(Colegio Agustiniano) 

y es que en la época 

que yo estudiaba, 

recuerdo que el 
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profesor nos ponía a 

leer delante de todo el 

salón, y los errores no 

los hacía notar delante 

de todo el salón, ya 

ahora han cambiado 

demasiado los 

profesores, son más 

tranquilos, más 

pacíficos y enseñan a 

los alumnos a ser una 

persona formada en 

valores.” 

TABLA 5: Desarrollada por el docente Investigador 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

Una vez aplicada la intervención investigativa y realizado el análisis de los resultados, 

manteniendo un sentido de interiorización en el que se reflexiona entorno al proceso 

investigativo y los resultados obtenidos se realiza la siguiente presentación de las conclusiones. 

 

 El proceso de aprendizaje entorno a la lectura fue uno de los principios de la presente 

investigación, y por consiguiente se concluye que lo logrado durante este proceso fue destacable 

en lo que concierne para los estudiantes, ya que el enfoque pedagógico propuesto por San 

Agustín permitió que los procesos de lectura del grado quinto se trabajaran desde diversas 

actividades, alcanzando el aprendizaje significativo. 

  

De igual manera se concluye que el fortalecimiento de la competencia lectora mediante el 

enfoque pedagógico en San Agustín como estrategia hacia la lectura es una herramienta: 

oportuna, multidisciplinaria, integradora, reflexiva, dinámica y motivadora; pues su objetivo es 

proporcionar a los educandos un proceso de aprendizaje significativo, donde es el docente es el 

responsable en ser mediador del conocimiento, empleando diferentes recursos y estrategias, 

teniendo como presente la pedagogía agustiniana, la cual hace del proceso pedagógico una 

atmósfera que cree un contexto que conlleve al objetivo de las competencias propuestas. Por lo 
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anterior se puede concluir que la comprensión lectora es una competencia que se consigue 

mediante un buen fortalecimiento de la lectura, identificando que el estudiante debe resolver los 

tres niveles de comprensión en los textos: argumentativo, interpretativo y propositivo. 

 

 Es de total claridad afirmar que el diario pedagógico es la herramienta base para que el 

docente investigador encuentre el camino del cómo enseñar y cómo hacer que el estudiante 

aprenda, este permitió la auto-reflexión, es decir, un trabajo de interiorización, enfocándose en el 

docente como eje integrador, capaz de reconocer sus fortalezas para su mejoramiento continuo, y 

así mismo identifique  sus debilidades para  corregirlas, pero la función del diario pedagógico no 

queda allí ya que permite ir identificando que estrategias son pertinentes y significativas  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Se concluye que  los recursos y los ambientes escolares son la 

base primordial  de un aprendizaje correcto, en el que esta investigación y estos dos aspectos  

fueron importantes en el ejercicio del docente en el aula y en el planteamiento de una clase 

desarrollada de manera elocuente que conduzca hacia el aprendizaje, pues las TIC y otros 

recursos, son fundamentales para estimular al aprendiz, redireccionándolo en el correcto uso 

tecnológico y en los diversos instrumentos que benefician el conocimiento; así mismo, los 

ambientes escolares como la decoración del aula de clase y las actividades fuera de ella, permiten 

desarrollar en los diferentes espacios de la institución un aprendizaje ameno y favorable para los 

estudiantes. 

 

Mediante el análisis investigativo, se puede decir que el uso de  estrategias didácticas 

acertadas son básicas para la adquisición del aprendizaje, en los estudiantes ya que los resultados 

varían  según la estrategia utilizada, pues hablando específicamente del tema de investigación 
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que es  el fortalecimiento de la lectura se puede concluir que para un buen proceso significativo 

de lectura, el aprendiz debe leer frecuentemente, teniendo en cuenta que esta habilidad se 

desarrolla en la utilización de textos literarios e informativos, la descripción de imágenes, 

poesías y canciones. Es importante señalar que los textos deben ser cortos, acompañados siempre 

de imágenes llamativas y con buen significado, así mismo el uso de actividades que logren 

emocionarlo, motivarlo por el deseo de aprender. 

 

 Es muy importante concluir  que las actividades recreativas, dinámicas son el punto de 

apoyo para hacer la inmersión del estudiante en el deseo de aprender; pero no quiere decir que 

sea lo primordial, pues se entendió en el desarrollo de esta investigación que el estudiante 

fortalece la lectura “leyendo” pues no se debe desvincular una cosa de otra, encontrando un  

método integral, siendo flexible en el desarrollo de la emoción como apoyo  del  aprendizaje, 

pero a su vez estableciendo los desempeños académicos de decodificación y comprensión que se 

deben lograr en quinto de primaria.  

 

Otro elemento que se concluye desde la concepción académica, el uso de la pedagogía 

agustiniana utilizada en la presente investigación, se puede concluir que este permitió hacer una 

evaluación formativa y cognitiva basada en la hetero-evaluación, co-evaluación y 

autoevaluación, estableciéndolas en todo el proceso de la clase, donde el objetivo logrado fue 

que el estudiante aprendiera significativamente y entendiendo que los procesos está encaminada 

hacia un mejoramiento continuo, en el cual el error no es para sancionar, si no para corregir y 

mejorar. 
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En cuanto al aprendizaje de los estudiantes y el logro del fortalecimiento de la lectura en ellos, 

se debe concluir que en su mayoría alcanzaron el nivel esperado de aprendizaje; pero, otros 

estudiantes, hago claridad, que hubo un pequeño avance quedaron en un nivel muy bajo en su 

comprensión lectora,  la causa de las anteriores situaciones se debe a diversas condiciones como 

los ritmos de aprendizaje, contextos sociales, problemas familiares y problemas cognitivos esto 

deja claro que se deben seguir implementado herramientas que mejoren estas debilidades. Así 

mismo, se resaltan casos especiales donde los estudiantes presentaron avances sorprendentes, 

esta conclusión nos demuestra que es importante el diseño y la implementación de estrategias 

pedagógicas en el aula de clase con el objetivo de mejorar la dimensión académica de los 

estudiantes. 

 

Mediante el proceso de la investigación se ha visualizado cómo el  contexto de los 

estudiantes, su entorno familiar y social cumplen papel fundamental en el desarrollo académico 

de estos, ya que se puede concluir que el ambiente de vulnerabilidad en donde la Institución 

Educativa se encuentra ubicada, influye drásticamente en su pensamiento y por consiguiente en 

lo que comparte  el niño respecto a su futuro académico;  se pudo evidenciar y concluir como un 

estudiante  que ve en su entorno familiar y social metas claras de educación, es un estudiante más 

aplicado y con deseos de aprender y ocurre lo contrario con otros estudiantes que no tienen un 

contexto educativo favorable, pues sus prioridades están enfocadas hacia otros aspectos de la 

vida. Una vez hecha la anterior afirmación se puede concluir que muchos padres de familia se 

dejaron influenciar positivamente por la aplicación de los proyectos de aula y esta es una 

característica muy pertinente en su aplicación, ya que se observó cómo varios padres de familia 

despertaron el interés por la formación académica, social y afectiva de sus hijos en la 
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construcción de actividades como la representación teatral y la narración mediante el juego de 

roles. 

 

A partir del análisis de los resultados de la investigación se pudo evidenciar que los 

estudiantes pueden tomar un rol activo respecto a su propio aprendizaje, en este sentido la 

formación lectora les aportó un vínculo entre el saber y el saber hacer, pues en muchos se 

manifestó un aprendizaje autónomo, mostrando lo que por ellos mismos podían lograr y 

mejorando sus capacidades formativas y sociales. Respecto al trabajo en equipo se puede 

concluir que los proyectos de aula invitaron a los estudiantes a trabajar de forma colaborativa y 

cooperativa, donde se incentivó en los niños el manejo de diversos roles en un grupo de trabajo, 

siendo respetuosos del otro, guiándose cuando se necesitaba y cumpliendo la necesidad que 

tienen las personas de trabajar en equipo, por lo que siempre se hizo evidente el agrupamiento en 

las diferentes actividades como forma de aprendizaje.  

 

Otra conclusión que se detalla en la presente investigación es con respecto a la demanda de 

tiempo del docente y el compromiso que se debe adquirir para el buen desempeño del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Le corresponde al docente ser un ejemplo de disciplina, responsabilidad 

e innovación constante, para que a partir del desarrollo de su quehacer pedagógico no caiga en la 

monotonía de su labor, sino que se adapte a los estudiantes del siglo XXI, llenos de información. 

Para finalizar se puede afirmar que el docente debe ser una persona idónea, preparada y con un 

conocimiento teórico y científico de lo que va a enseñar, es importante recalcar que mediante el 

desarrollo de las actividades propuestas desde la pedagogía agustiniana se formaron 
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académicamente en las temáticas trabajadas, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad, la 

transversalidad y así mismo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

La recomendación más importante para la presente propuesta en lectura desde la pedagogía 

Agustiniana es que las estrategias lectoras se utilicen especialmente en el grado quinto, ya que se 

enfocan claramente en la interdisciplinariedad que permiten desde todas las áreas lograr el 

fortalecimiento de la lectura que es fundamental en primaria y a su vez el aprendizaje 

significativo, además su estilo motivador, dinámico y lúdico es más acorde a Quinto de primaria, 

como puerta a la secundaria.  

 

Otra recomendación que se puede plantear es que, si el docente no desea desarrollar su 

quehacer pedagógico desde el fortalecimiento de la competencia lectora, se debe tener en cuenta 

la necesidad de fortalecer la lectura en todas las asignaturas utilizando la comprensión lectora de 

textos relacionados con los contenidos de estas. Para la realización de próximos proyectos de 

aula en el grado Quinto de Primaria, se debe tener en cuenta que las actividades específicas de 

lectura deben ser cortas, pero con un indicador de desempeño claro, con imágenes llamativas, 

vinculando los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 

 

Seguir implementado este tipo de investigaciones en la institución es una de las principales 

recomendaciones, ya que permitirían un buen desempeño del proceso enseñanza-aprendizaje, 

identificando los principales problemas académicos y así implementar las estrategias 

pedagógicas necesarias para solucionarlos, más aun cuando el colegio está plenamente 

identificado desde esta pedagogía, y la presente investigación conlleva a ser específicos en el 

área de Lengua Castellana, es por ello que Conviene institucionalizar en el PEI la presente 
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experiencia pedagógica que permita desde la didáctica y el currículo agregar estudios mediante 

la Pedagogía Agustiniana como estrategia para que otros docentes y desde las diferentes 

asignaturas propongan sus propios proyectos y lograr así un mayor impacto institucional. 

 

A partir de la anterior recomendación se puede decir que es importante institucionalizar un 

proyecto lector el cual diseñe un plan de acción que implemente actividades entre la Biblioteca 

pública y la Institución educativa. Es necesario que a principio de año los docentes realicen un 

diagnóstico de los conocimientos que han adquirido sus estudiantes, para así identificar 

fortalezas y debilidades, y a partir de esos resultados diseñar y aplicar proyectos de 

interpretación textual que mejoren las dificultades académicas y permitan un buen desempeño de 

estos durante el año escolar. Se recomienda que los docentes reorganicen el plan de estudios de 

las diferentes áreas del conocimiento estableciendo la interdisciplinariedad de acuerdo con las 

actividades de lectura que vayan a realizar durante el año escolar. 

 

Esta recomendación se hace después del trabajo investigativo y los conocimientos adquiridos 

en la maestría, donde se puede decir que el modelo pedagógico de la Institución debe ser 

analizado y dirigirse desde un enfoque social, cultural y cognitivo. Los recursos económicos para 

el fortalecimiento de la Competencia lectora son muchos y de alto costo, por lo que es necesario 

que la Comunidad de la Orden de los Agustinos Recoletos designe un aporte económico para 

este tipo de estrategias pedagógicas y permitir que se implementen. 
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ANEXOS 

 

Formato del Diario de Campo 

 

DIARIO DE CAMPO 

COLEGIO AGUSTINIANO DE FLORIDABLANCA  

CURSO 5-2 2017 

 

FECHA 

NOMBRE 

DE LA 

ESTRATEGIA 

 

AUTOR 

 

DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 

EFECTIVIDAD 

SÍ NO 
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Formato de Encuestas 

 

ENCUESTA LENGUA CASTELLANA GRADO: 5-2 

Estimado estudiante, responda a las siguientes preguntas, marcando con una x 

según le parezca conveniente. 

 SÍ NO 

1. Conoce la pedagogía de San Agustín. 

 

  

2. El modelo pedagógico Agustiniano es apropiado para su 

aprendizaje. 

  

3. Los valores enseñados mediante San Agustín le han 

servido para su aprendizaje 

  

4. Cree usted que la práctica pedagógica del docente de 

lengua Castellana influye en sus resultados académicos. 

  

5. Considera que la forma como se desenvuelve el docente 

de lengua Castellana involucra temas importantes en 

clase. 
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6. El docente de Lengua Castellana realiza su explicación 

en el aula de clase de manera didáctica y activa. 

  

7. El docente de Lengua Castellana crea condiciones de 

motivación y participación, es decir, permitiendo que usted 

como estudiante participe en clase. 

  

8. El docente de Lengua Castellana utiliza frecuentemente 

ayudas pedagógicas para enriquecer sus clases. 

  

9. El docente utiliza estrategias para el fortalecimiento de la 

lectura en el aula de clase. 

  

10. Considera usted que se deben implementar nuevas 

estrategias para el fortalecimiento de la lectura. 
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Formato de preguntas Grupo Focal 

Señor Padre de Familia, 

Cordial Saludo: 

Muy atentamente le agradezco su amabilidad al responder a las siguientes preguntas 

en la casilla de Respuestas con una X en  SÍ  o  NO  según usted lo considere 

pertinente. 

Pregunta Respuesta DESCRIPCIÓN 

SÍ NO 

Usted escogió al Colegio 

Agustiniano para que sus hijos 

estudien. 

   

Considera que los docentes 

brindan una enseñanza en 

Valores. 

   

Considera que los Docentes 

brindan a sus hijos una 

formación en Valores 

   

Considera que la preparación 

académica por parte de los 

docentes es apropiada. 
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Usted como Padre de familia 

incentiva a la lectura en sus 

hijos. 

   

Creen importante leer al mismo 

tiempo con sus hijos. 

   

Cree que su hijo (a, o, os, as) 

tiene un gusto definido por 

cierto tipo de lecturas (cuento, 

novela, poesía). 

   

Usted fomenta en su casa, 

hogar o núcleo familiar el gusto 

por la lectura 

   

Considera que hay diferencias 

entre la educación lectora 

recibida por ustedes padres de 

familia y la de sus hijos. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
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