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Problema de Investigación



Contexto Internacional

Resumen PISA 2015

MEN. (2016) Resumen Ejecutivo Colombia en PISA 2015. Recuperado 
de https://bit.ly/2Ejwv8c

https://bit.ly/2Ejwv8c


Comparación de porcentajes según nivel de desempeño 

en lenguaje 3° y 5°

Contexto Nacional 

ICFES. (2017) Resultados Saber 3 y 5 Lenguaje. Recuperado de https://bit.ly/2I4E80x

https://bit.ly/2I4E80x
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IDEP (2009). lectura y la escritura como 

procesos transversales en la escuela. 
Experiencias innovadoras en Bogotá. 

MEN (2014). Prácticas de Lectura en el 
Aula. Orientaciones didácticas para 

docentes.

Antecedentes Nacionales



Antecedente Local

Salazar (1993) Concepto de 
Comprensión Lectora que 
poseen los profesores de 

Tercero y Quinto grado y su 
práctica pedagógica. 

Contrastar la teoría 
desde el enfoque 

psicolingüístico con 
la práctica de los 

profesores 

El resultado con 
referencia a los 

objetivos de lectura 
que se deben plantear 

en las clases.



Internacionales

Treviño et al. (2007). Prácticas docentes para el desarrollo de 
la comprensión lectora en primaria. 

Vera (2016). Variables socioeconómicas para la formación de 
lectores competentes en futuros educadores de Castilla- La Mancha.

Dueñas, et. al. (2014). La lectura literaria ante nuevos retos: canon 
y mediación en la trayectoria lectora de futuros profesores.

Ramos (2005). La comprensión lectora de profesores de la enseñanza 
primaria.

Antecedentes Internacionales



Objetivo General 

Analizar la incidencia en las prácticas pedagógicas de
comprensión lectora a partir de la relación que tienen los
profesores, de asignaturas diferentes a español de la
Maestría en Educación de la UNAB, con la lectura.



Objetivos Específicos 

Explorar el comportamiento lector que 
tienen los profesores de asignaturas 
diferentes a español..

Indagar las percepciones sobre prácticas 
pedagógicas de comprensión lectora que tienen 
los profesores de asignaturas diferentes a 
español..

Reconocer las prácticas pedagógicas de 
comprensión lectora utilizadas por los 
profesores de las asignaturas diferentes a 
español.



Marco Teórico Rol del 
estudiante

• Lerner (1996)
• Ferreiro 

(2015)

Rol del 
profesor

Lectura

Lectura a partir de los 
conceptos de  

Transposición y 
configuración 

didáctica

La Comprensión 
Lectora 

Valor de la lectura en 
Relación con el 

Comportamiento 
Lector 

• Goodman (2003)
• Smith (1999)
• Cassany (2016)

• Chevallard
(1985)

• Verret (1975)

• Landazábal & Pineda 
(2010)

• De Camilloni, et al. (1998)
• Litwin (1993)

• Anderson & 
Pearson (1984)

• Solé (1998)
• Cooper (1990)

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje

• Yubero & Larrañaga 
(2010)

• Clay (1991) 



Metodología

Paradigma Mixto: Diseño explicativo secuencial DEXPLIS

Hernández, Fernández  & Baptista( 2014)

Diseño y 
validación de 
la técnica de 

recolección de 
datos 

cualitativa

Prueba piloto, 
correcciones y 
aplicación a la 

muestra

Análisis de los 
resultados y 

primeras 
consideracione

s

Diseño  y 
validación de 
las técnicas de 
tipo cualitativo

Aplicación de 
las entrevistas 
y grupo focal 

con la muestra 

Triangulación de 
los datos para su 

análisis en 
conjunto 

Informe final 

Fase 1Fase 2



Población y Muestra

Estudiantes de la 
Maestría en 

Educación UNAB
45 estudiantes de la 

Maestría en Educación 
UNAB

Muestra aleatoria por cohortes



Instrumentos de recolección de datos

Cuestionarios 
Entrevistas 

Semiestructuradas

Grupo 
Focal 



Resultados 

Comportamiento 
Lector

O1

Percepciones 
sobre lectura

O2

Prácticas de 
Lectura

O3

Cuestionario sobre 
prácticas de lectura

Fase 1

Cuestionario sobre 
comportamiento 

lector
Fase 1

Entrevistas 
semiestructuradas 

Fase 2

Grupo Focal 
Fase 2



Resultados 

Nivel de lectura

Formación profesional
Y curricular 

Frecuencia de lectura

Comportamiento Lector



Resultados 

Percepciones sobre lectura

Prácticas monótonas y 
tradicionales

La lectura es la base 
de otras

asignaturas

La lectura como técnica
de enseñanza 

Articulación en el currículo
escolar



Prácticas en el aula 



Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones y Recomendaciones 

Alternativas de 
organización del tiempo

Formación en estrategias 
de lectura

Seguimiento del 
comportamiento lector

Investigación acción o 
autobiográfica 

Comportamiento Lector

Recomendación 





Mente creativa e innovadora 
en cuanto

A estrategias de enseñanza

Delimitar los objetivos de lectura

Momentos de 
lectura

Prácticas de lectura
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