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Descripción y problema de investigación

Pruebas nacionales e 
internacionales. 

Ejemplo: PISA 2012 y 
2016

No se poseen 
habilidades mínimas 

para desarrollarse en la 
sociedad de la 
información.  

Comprensión de 
lectura como una 
habilidad básica. 

Estándares básicos. 

La U Sabana (2013): 
Poco trabajo práctico, 
deficiente difusión y 

pálida 
implementación de 

estrategias didácticas

La formación 
docente y cómo 

enseña la 
comprensión. 

¿Cómo se forma al 

docente de lengua, en una 

institución pública de 

educación superior de 

Bucaramanga, para la 

enseñanza de la 

comprensión de lectura?



Contexto

Está ubicada en la carrera 27 con calle 9, Ciudad Universitaria, en 

Bucaramanga, Santander, Colombia. Es de carácter público (oficial), por 

lo tanto, un gran porcentaje de su población pertenece a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. Cuenta con cinco facultades: Facultad de 

Ingenierías Físico-Mecánicas, Ingenierías Físico-Químicas, Ciencias, 

Salud y Ciencias Humanas. 



Objetivos de investigación

Determinar cómo se forma (desde lo teórico y lo práctico) al 
docente de lengua para la enseñanza de la comprensión de 
lectura, en una institución de educación superior oficial de 

Bucaramanga.

Interpretar, desde la 
perspectiva de los 

estudiantes actuales y a 
punto de graduarse, 

cuáles son los factores 
que inciden en la 

formación del docente 
de lenguaje para la 

enseñanza de la 
comprensión de lectura. 

Comprender cómo se ha 
planteado desde la 

perspectiva del docente 
formador la enseñanza 
de la comprensión de 

lectura en los 
estudiantes de la 

Licenciatura en Español y 
Literatura. 

Analizar las perspectivas 
del estudiante actual, el 
docente formador y el 
exalumno a partir de 

cómo se está formando, 
cómo se formó y cuáles 
son las incidencias de 

esta formación recibida 
en el proceso de 
enseñanza de la 

comprensión de lectura. 



Marco referencial:
Antecedentes
Internacionales 
y locales 

González, M. (2005). Comprensión lectora en niños: 
morfosintaxis y prosodia en acción (Tesis doctoral). 
Universidad de Granada, Granada (España).

Duarte, R. (2012) La enseñanza de la lectura y su 
repercusión en el desarrollo del comportamiento lector 
(Tesis doctoral). Universidad de Alcalá, Madrid.

Aragonés, A. C. M. (2009). La Formación Inicial para el 
nuevo perfil del Docente de Secundaria: Relación entre 
la teoría y la práctica (Doctoral dissertation, 
Universidad de Málaga).

Torres, R. M. (2017). Nuevo rol docente: ¿qué modelo 
de formación, para qué modelo educativo? Revista 
colombiana de educación, (47).



Marco teórico
Comprensión de lectura y formación docente

Edmund Burke (1908): 
Crear significado desde las 

huellas dejadas por el 
autor. 

Thorndike (1917): leer 
está ligado a un proceso de 

racionamiento.

Fries (1962): 
Denominación de las 

palabras es igual a 
comprensión. 

Decodificación. 

Iser (1987): polo 
estético, el lector y el 

acto de concreción del 
texto. 

Comprensión 
de lectura



Marco teórico
Comprensión de lectura y formación docente

Umberto Eco (1993): El lector 
necesita de ciertos movimientos 

cooperativos, activos y 
conscientes para comprender. 

Completar el texto, 
actualizarlo. 

Rosenblatt (1996): 
Comprensión como un 

proceso dialógico, 
transacción entre texto 

y lector. 

Holme (2009): Comprender 
es construir significados a 
partir de la relación entre 

experiencias vitales y 
culturales con el texto. 

González (2005): el lector 
actúa activamente: 

conocimientos previos, 
hipótesis, interrogantes, 

respuestas. 

Comprensión 
de lectura



Marco teórico
Comprensión de lectura y formación docente

Cassany (2000): Leer 
significa comprender. Se 

debe enseñar el código y cómo a 
partir de él se construye el 

sentido. 

Irrazabal (2007): El mediador 
debe vigilar los procesos y 

comportamientos del lector. 

Metacomprensión. 

Orbea (2010): la enseñanza de 
la comprensión y 

metacomprensión debe ser 

mediada por lectores 
competentes. 

Granado (2013): Enseñar a 
comprender en una sociedad 
compleja, líquida, atestada de 

información… Convertir la 
información en conocimiento a 

través de la comprensión. 

Comprensión 
de lectura y 
rol docente



Metodología

Procedimiento 
metodológico 

cualitativo

Comprender y 
analizar la realidad 
social del sujeto, a 
partir del estudio 
de un objeto de 

estudio concreto.   

El ejercicio 
docente y la 
formación 
educativa: 

humanistas.

Desde la 
perspectiva 
del sujeto

Fenómenos 
complejos y 
típicamente 
humanos.   

(Katayama, 2014) 



Metodología

Estrategia 
metodológica: 

Teoría 
fundamentada

Aproximación 
inductiva. La 

inmersión en los 
datos sirve de 

punto de partida 
para desarrollo de 
una teoría sobre 

un fenómeno. 

Desarrollo de 
teorías más 

que la prueba 
de una teoría.

Identificar 
categorías 
teóricas en 

los datos 
recolectados.

Método 
comparativo 

constante, 
recurre a sus 

conocimientos 
y sensibilidad 

teórica. 

(Guillemette, 2006) 

(Hunt & Ropo, 1995). (Wells, 1995; Barnes, 1996)



Estrategia metodológica:

Teoría fundamentada  

Metodología

1. Identificar 
preocupaciones 
sociales de los 

actores y el 
planteamiento de 

estrategias de 
solución. 

1. Identificar 
preocupaciones 
sociales de los 

actores y el 
planteamiento de 

estrategias de 
solución. 

2. Explicar el 
comportamiento de 
los actores sociales 

en un contexto 
determinado. 

2. Explicar el 
comportamiento de 
los actores sociales 

en un contexto 
determinado. 

3. Comprender y 
analizar cómo los 

actores interpretan su 
realidad.

3. Comprender y 
analizar cómo los 

actores interpretan su 
realidad.



Fases del proceso:

Metodología

La fase preparatoria es de carácter 
reflexivo y de diseño: objetivos, 
marco teórico... 

La fase preparatoria es de carácter 
reflexivo y de diseño: objetivos, 
marco teórico... 

La fase de trabajo de campo es el 
momento de inmersión e interacción 
con el contexto y sus participantes.

La fase de trabajo de campo es el 
momento de inmersión e interacción 
con el contexto y sus participantes.

La fase analítica: se reflexiona, se 
interpreta y se comprenden los 
datos recogidos. 

La fase analítica: se reflexiona, se 
interpreta y se comprenden los 
datos recogidos. 



Fases del proceso:

Metodología

La fase de conclusiones: a partir de 
un análisis crítico, resumen de los 

hallazgos y presentar los resultados. 

La fase de conclusiones: a partir de 
un análisis crítico, resumen de los 

hallazgos y presentar los resultados. 



Análisis de datos
Población

Poblaciones Formadores 

de docentes 

de lengua

Docentes en 

formación

(Último 

semestre)

Exalumnos 

del 

programa

1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1

Total de sujetos 

investigados

4 8 4



Población

Selección 
de la 

muestra: 
población

Selección 
de la 

muestra: 
población

Recolección 
de datos 

factible para 
su debido 
análisis. 

Recolección 
de datos 

factible para 
su debido 
análisis. 

Tienen una 
relación 

directa entre 
sí: 

información 
de calidad. 

Tienen una 
relación 

directa entre 
sí: 

información 
de calidad. 

No es 
importante el 
tamaño de la 

muestra. No se 
busca 

generalizar los 
resultados. 

No es 
importante el 
tamaño de la 

muestra. No se 
busca 

generalizar los 
resultados. 

Se busca 
realizar una 
indagación 
profunda. 

Se busca 
realizar una 
indagación 
profunda. 

Justificación



Técnicas e instrumentos

de recolección de datos:
La entrevista en profundidad
Al tratarse, entonces, de seres humanos, el principal interés de la entrevista es 

conocer conceptos, creencias, construcciones, procesos, experiencias, etc., 

que permitan responder a lo propuesto en el problema de investigación y así, 

comprender, desde distintas perspectivas, el fenómeno estudiado.

Semiestructurada

Preguntas preparadas

Abierta y estructurada: pilotaje. 



Prueba piloto

• Estas dos primeras 

aproximaciones fueron piloteadas 

en junio de 2017. A dos 

formadores, a dos docentes en 

formación y a un exalumno. 

• El trabajo de campo se llevó a 

cabo en dos etapas. Una en junio 

destinada al pilotaje de los 

instrumentos de recolección de 

datos. La otra, en los meses 

de octubre y noviembre,
donde se llevó a cabo las 

entrevistas oficiales. 

Etapas



Prueba piloto
Modelo 1



Entrevista semiestructurada

Formadores de docentes de lengua Docentes en formación Exalumnos del programa

En la sociedad actual, ¿cuáles son 

los principales retos que debe 

asumir el docente de lengua?

En la sociedad actual, ¿cuáles son los 

principales retos que debe asumir el 

docente de lengua?

Teniendo en cuenta el contexto y la 

sociedad actual, ¿cuáles considera que 

son los principales retos que debe 

asumir el docente de lengua?

A partir de los deficientes resultados 

en pruebas locales, nacionales e 

internacionales, ¿uno de esos 

grandes retos es enseñar a 

comprender?

La comprensión de lectura es 

concebida como el gran reto en esta 

nueva sociedad de la información, 

¿cuáles considera que son las 

herramientas necesarias para 

afrontar este reto?

Desde su formación de licenciado en 

español y literatura, ¿considera que le 

dieron las herramientas necesarias 

para asumir estos retos que plantea?

Como formador de docentes de 

lengua, ¿qué importancia tiene la 

formación teórica y práctica para la 

enseñanza de la comprensión de 

lectura en la sociedad actual?

De acuerdo con la formación recibida 

hasta el momento, ¿qué relevancia 

tiene la formación teórica y práctica 

para la enseñanza de la comprensión 

de lectura?

Desde su experiencia y según el rol del 

docente de lengua: ¿Cómo enseñar, en 

primera instancia, a comprender textos 

y situaciones?

Modelo definitivo



Entrevista semiestructurada
¿Cuál sería más relevante para 

enseñar la comprensión de lectura? 

¿Más teoría, más práctica?

¿Considera que el programa se 

inclina más hacia lo teórico o hacia 

lo práctico?

¿Recuerda alguna asignatura o 

asignaturas donde se haya propuesto, 

desde lo metodológico o didáctico o 

lúdico, llevar a cabo procesos de 

enseñanza de la comprensión de lectura, 

por ejemplo?
¿Considera que desde la escuela y el 

currículo este nuevo reto de enseñar 

a comprender está concebido?

A partir de la formación recibida, 

¿se ha propuesto desde alguna 

asignatura la comprensión de 

lectura como reto inmediato y 

actual? 

¿Considera que hubo un desequilibrio 

entre lo teórico y lo práctico en el 

programa de licenciatura? ¿Cómo esto 

incidió en sus comienzos como docente 

de lengua para la enseñanza de la 

comprensión de lectura?
¿El programa ofrece lo necesario 

para que los nuevos docentes de 

lengua asuman este tipo de retos de 

manera responsable y eficaz?

¿Considera que el programa de 

licenciatura le ofrece lo necesario 

para asumir este tipo de retos en el 

contexto educativo local?

¿Qué cambios deben darse, desde la 

academia y desde la misma perspectiva 

docente, para que realmente podamos 

llevar a cabo una transformación que nos 

lleve a tener una sociedad que 

comprenda lo que lee?
¿Enseñar a comprender sería uno de 

los tantos elementos de 

transformación educativa y social? 

¿Por qué?

¿Enseñar a comprender sería uno 

de los tantos elementos de 

transformación educativa y social? 

¿Por qué?

¿Enseñar a comprender sería uno de los 

tantos elementos de transformación 

educativa y social? ¿Por qué?



Fase analítica: 

Metodología



Metodología

Proceso de 
categorización

Proceso de 
categorización

Registro de 
los datos en 
un software 

de 
codificación. 
(MAXQDA) 

Registro de 
los datos en 
un software 

de 
codificación. 
(MAXQDA) 

Las categorías 
se 

identificaron 
inicialmente. 
Reducción.

Las categorías 
se 

identificaron 
inicialmente. 
Reducción.

Codificación 
axial: se 

precisan, se 
desarrollan y se 

relacionan o 
interconectan. 

Codificación 
axial: se 

precisan, se 
desarrollan y se 

relacionan o 
interconectan. 

Análisis por 
categorías : 

Comparación 
constante 

Análisis por 
categorías : 

Comparación 
constante 

Categorías



Validez y confiabilidad

Metodología

• Del Rincón y Latorre (1992) se buscan contrastar y triangular, a 

partir de criterios de calidad, credibilidad, transferencia, 

dependencia y confirmabilidad. 

Teoría 
fundamentada: 
“surgen” de los 
datos y éstos las 
apoyan. 

Comparación 
constante

Triangulación



Docentes en formación
Resultados

Formación docente: la academia no le puede brindar 
una formación completa. No se da la construcción 
pedagógica desde las disciplinas propias del área.  

Formación docente: la academia no le puede brindar 
una formación completa. No se da la construcción 
pedagógica desde las disciplinas propias del área.  

Desequilibrio evidente entre teoría 
y práctica. La realidad educativa 

local tiene unas necesidades, que 
la teoría no puede solucionar.  

Desequilibrio evidente entre teoría 
y práctica. La realidad educativa 

local tiene unas necesidades, que 
la teoría no puede solucionar.  

El docente en formación espera 
reproducir, entonces, el contenido 

teórico, volverlo práctico. Como 
aprendió, enseña. 

El docente en formación espera 
reproducir, entonces, el contenido 

teórico, volverlo práctico. Como 
aprendió, enseña. 

Niño y Díaz (1999): o se reduce el 
plano pedagógico a lo didáctico o 
se excluye del plan de estudios. 

Niño y Díaz (1999): o se reduce el 
plano pedagógico a lo didáctico o 
se excluye del plan de estudios. 

Enseñar la comprensión de lectura 
en diversos contextos, con 

herramientas teóricas que no llevó 
a la práctica. 

Enseñar la comprensión de lectura 
en diversos contextos, con 

herramientas teóricas que no llevó 
a la práctica. 



Exalumnos del programa
Resultados

Formación recibida: 1. La formación recibida se distancia de la realidad 
educativa. 2. Hay una concepción errada del programa de Licenciatura en 
Español y Literatura por parte del estudiante. 3. Hay una ausencia de una 
formación didáctica que otorgue herramientas para afrontar el quehacer 

docente. 

Formación recibida: 1. La formación recibida se distancia de la realidad 
educativa. 2. Hay una concepción errada del programa de Licenciatura en 
Español y Literatura por parte del estudiante. 3. Hay una ausencia de una 
formación didáctica que otorgue herramientas para afrontar el quehacer 

docente. 

Un programa dividido, y limitado por 
esta división, en disciplinas, donde 

unas son prioritarias y otras 
relegadas (pedagógico y didáctico). 

Un programa dividido, y limitado por 
esta división, en disciplinas, donde 

unas son prioritarias y otras 
relegadas (pedagógico y didáctico). 

Enseñanza de la comprensión: la 
contextualización es esencial. Como 
también identificar al estudiante y el 

grado de dificultad de un texto. 

Enseñanza de la comprensión: la 
contextualización es esencial. Como 
también identificar al estudiante y el 

grado de dificultad de un texto. 

Un programa que ha dejado a la 
pedagogía sin objeto ni relación con 

esas ciencias. 

Un programa que ha dejado a la 
pedagogía sin objeto ni relación con 

esas ciencias. 



Formadores de docentes de lengua
Resultados

Formación teórico-práctica: la academia, los 
docentes formadores, han producido un desbalance 
entre el saber teórico y el saber hacer, lo práctico.

Formación teórico-práctica: la academia, los 
docentes formadores, han producido un desbalance 
entre el saber teórico y el saber hacer, lo práctico.

Vaillant (2005): “Los programas 
cortos y planes de estudios 

altamente teóricos” sacrifican 
“la práctica en el aula.” 

Vaillant (2005): “Los programas 
cortos y planes de estudios 

altamente teóricos” sacrifican 
“la práctica en el aula.” 

Enseñanza de la comprensión: 
las disciplinas vistas aportan la 
base teórica que conducirá a 
pensar en cómo enseñarlo.  

Enseñanza de la comprensión: 
las disciplinas vistas aportan la 
base teórica que conducirá a 
pensar en cómo enseñarlo.  

Los docentes en formación no 
saben cómo llevar el saber 

teórico a lo práctico. 

Los docentes en formación no 
saben cómo llevar el saber 

teórico a lo práctico. 

Cómo establecer una relación 
entre los conocimientos y la 

realidad educativa actual. 

Cómo establecer una relación 
entre los conocimientos y la 

realidad educativa actual. 



Resumen
Conclusiones

La 
formación 
recibida no 

puede ni 
pretende dar 

una 
formación 
completa.

La formación recibida 
no es interdisciplinar. 

Ausencia del 
componente 

pedagógico les 
produce 

desconcierto y 
cierta 

inseguridad. 

No hay conocimiento 
institucional ni 
individual del 

contexto. 

No hay una 
evolución 

temática que 
tenga en 

cuenta nuevos 
retos y 

necesidades.

El estudiante de 
Licenciatura no 
concibe que su campo 
de acción probable es la 
docencia. 



Resumen
Conclusiones

Falta de 
correlación 

entre el 
conocimiento 
teórico y el 

ejercicio 
práctico. 

La ausencia del ejercicio 
práctico constante, desde 
cada una de las 
disciplinas, interpone 
una barrera entre el 
campo de acción y la 
actividad docente.  

Imposibilidad 
de generar un 
diálogo con lo 
didáctico o lo 
pedagógico 
desde las 

disciplinas. 

Para enseñar a 
comprender un texto es 

necesario que el docente 
posea este conocimiento 
y que haya desarrollado 

esta habilidad. 
Enseñanza teórica. 

Se concibe que 
a partir del 

conocimiento 
teórico se 

puede enseñar 
la comprensión 

de lectura. 



Resumen
Conclusiones

Hacer un 
proceso de 

acuerdo con 
las dificultades 

y el nivel de 
los estudiantes. 

Enseñar a 
comprender en 
una sociedad de 
la información. 

El rol del docente 
debe tener como 

punto de partida las 
problemáticas del 

país

El docente deber ser 
un gestor y un 
promotor de 

iniciativas que traigan 
consigo una mejoría 

de su perfil. 



Recomendaciones

Generales Lograr una correlación entre las diferentes disciplinas 
abordadas. 

Los docentes formadores deben estar actualizados y 
en constante formación académica.

Establecer y mantener una relación directa con las 
instituciones educativas de carácter público y privado.

La formación del docente de lengua debe tener como 
prioridad el cómo enseñar la lectura comprensiva.

La práctica docente debe estar presente en las 
distintas etapas del programa.  



Recomendaciones

Generales Establecer constantemente una conexión entre la 
disciplina abordada y cómo enseñarla. 

Continuar fomentando el modelo de profesor reflexivo 
e investigativo.

Actualización teórica acerca de la comprensión de 
lectura y métodos de enseñanza. 

Generar espacios de investigación pedagógica que 
tengan en cuenta cómo mejorar los procesos de 
enseñanza de la comprensión. 

Dignificar la profesión del docente de lengua y la 
responsabilidad social que tiene. 
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Marco teórico
Comprensión de lectura y formación docente

El objetivo de la 
educación

Investigar y crear

Pensar por sí 
mismo

El individuo es 
libre

(Morín, 2000)

El sistema 
educativo

Brindar 
herramientas

Dan respuesta a 
unas necesidades

Contexto 
actual Impera la desinformación 

y, por ende, la 
incomprensión

(C
h

o
m

sk
y,

 2
0

1
2

)

“El problema de la 
comprensión se 

convirtió en 
crucial para los 

humanos.”



Marco teórico
Comprensión de lectura y formación docente

Comprender es 
básico y necesario

Uno de los siete 
desafíos de la 

educación del futuro
(Morín, 2012)

Un contexto que 
exige una nueva 
forma de vivir. 

Relación entre 
consciencia histórica y 

la comprensión. 

(MIllás, 2000)

Se lee para comprender el 
mundo, nadie puede salir a la 
vida sin haber adquirido esta 

habilidad.”

“Comprender textos 
pertenece con toda 

evidencia a la experiencia 
humana del mundo.”

La comprensión 
permite el acceso a 

la realidad.

Que tenga en cuenta las 
necesidades del contexto. 

(Savater, 1997)

Un sistema 
educativo que 

promueva y 
oriente la 

enseñanza de la 
comprensión de 

lectura.

(Gadamer, 1999)


