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Título  

Percepción valorativa que tienen los docentes de tres escuelas públicas de básica primaria 

acerca de sus procesos de formación, conocimiento y aplicación de la comprensión lectora  

Capítulo I. planteamiento del problema. 

En el presente trabajo de investigación “La percepción valorativa que tienen los docentes de 

tres escuelas públicas de básica primaria acerca de su proceso de formación, conocimiento y 

aplicación de la comprensión lectora” realizado por el autor en el marco de la Maestría en 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga,  se adelanta para indagar sobre la 

valoración que hacen los docentes de básica primaria de tres escuelas públicas del departamento 

de Santander, en torno a la comprensión lectora – en adelante C L.  

La propuesta de investigación pretende indagar la distancia que puede existir entre el 

constructo teórico y la manera cómo los docentes se representan y valoran sus conocimientos y 

prácticas en el tema de la C L. Pretendiendo encontrar una posible explicación a las dificultades 

que se presentan en el desarrollo de la C L, desde el sujeto – el docente - que por su labor, tiene 

la relación más directa con los niños y niñas vinculados al sistema educativo. 

1.1 Introducción 

La presente investigación tiene como punto de partida un paradigma sobre la C L y una 

postura personal en la responsabilidad que tenemos frente a la problemática. En general,  

la idea de la investigación surge de la repetición de las explicaciones que se hacen sobre los 

fenómenos o problemáticas, sin que se varié el punto de vista o se agregue una nueva dirección 

en la explicación de aquello que nos aqueja. En nuestro caso la C L.  

     Entonces se termina repitiendo una frase que termina siendo una explicación que se hace 

general y se acepta como cierta, y ahí termina toda argumentación, se cierra la discusión pues 
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para todos es evidente aquello que se ha afirmado, y en la próxima reunión, la explicación de la 

situación vuelve a aparecer, repitiéndose el ciclo. Este tipo de situaciones no permiten que se 

exploren nuevas direcciones en la explicación de los fenómenos y las problemáticas; tampoco 

permite el desarrollo y avance de la ciencia y la investigación.    

     En este caso se afirma cotidianamente que los estudiantes no tienen, carecen o no desarrollan 

la C L y por ello a los colegios les va mal en la presentación de las pruebas o exámenes 

gubernamentales, además que los padres no colaboran en casa con el desarrollo educativo de los 

estudiantes. Estas afirmaciones terminan siendo principio y fin de las argumentaciones docentes 

en las reuniones que se hacen frente a la problemática de la C L.  

     En esta búsqueda, mirando que, en una relación humana, donde cada quien aporta lo que tiene 

como cualidad, capacidad, competencia, conocimientos y prácticas; búsqueda que obliga a mirar 

lo cotidiano con nuevos ojos, y revisando la relación pedagógica entre el docente y el estudiante, 

se puede preguntar ¿acaso este último debe ser el único responsable de lo que se presenta en las 

instituciones educativas con respecto a la C L?  

     De esta pregunta es que surge el interés por indagar acerca de la responsabilidad que tienen 

los docentes en el desarrollo de la C L, y más allá de aquella, están los conocimientos que 

orientan la practica pedagógica para que el estudiante adquiera los conocimientos con los cuales 

enfrentara cualquier texto sintiéndose capaz para interpretarlo y comprenderlo. 

     El hecho de que las afirmaciones, explicaciones y argumentaciones sobre la problemática de 

la C L se inclinen más hacia los estudiantes y las familias, lleva a considerar desde la perspectiva 

de Abric (2001) que existe una representación social como concepto que articula pensamiento y 

práctica de los docentes. La representación social se define como “un sistema de interpretación 
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de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que 

determinará sus comportamientos o sus prácticas”. 

Se toma como punto de partida este concepto dentro de la relación docente-estudiante, pues si 

el primero considera que el segundo y su núcleo familiar son responsables del desarrollo de la C 

L, entonces cual es el papel del docente dentro de esta relación, que dé inicio está 

responsabilizando a una sola de las partes de la situación presentada.  

El estudiante es beneficiario de todos los conocimientos adquiridos por el docente durante su 

formación profesional y experiencia, el resultado esperado, de este compartir transferencial de 

conocimientos y experiencias, es que estos se conviertan en herramienta del estudiante para que 

este los aplique en los espacios donde debe dar cuenta de lo aprendido.   

Teoría, conocimiento y práctica son materializados en el aula como una acción pedagógica 

concebida y desarrollada por el docente y dirigida y compartida con el estudiante, su resultado es 

evaluado por el Estado, en las distintas pruebas que aplica durante el año a los estudiantes de 

primaria, básica secundaria y media vocacional: Pruebas Saber, Pruebas Avancemos, Supérate 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018); además está el Programa Todos a Aprender – PTA – 

mediante el cual se pretende modificar las prácticas de aula de los docentes en primaria. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018)   

El Estado a través del Ministerio de Educación - MEN - y del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior – ICFES – diseña, aplica y hace seguimiento a las pruebas, 

además establece una clasificación de las instituciones educativas de acuerdo con los puntajes 

obtenidos en las mismas (MEN, 2003). 

La investigación pretende entonces encontrar una explicación alterna a estas dificultades 

presentadas en el proceso de adquisición de la CL por parte de los estudiantes dentro del espacio 
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de la clase, ubicando el aprendizaje de ella, en la enseñanza que imparte el docente dentro del 

aula de clase.  

El docente se plantea como agente fundamental en este proceso, debido a que es el sujeto, que 

es capacitado y formado para desarrollar la labor pedagógica y por tanto debe conocer aquello 

que pretende enseñar y que exige al estudiante como conocimiento.  

Es así como dentro del marco teórico se revisan los conceptos y concepciones de lectura, 

comprensión y C L, cada uno en su espacio teórico y como unidad diferenciada.  

Considerar que, de la lectura o que de la comprensión derivada de la comunicación oral 

cotidiana se pasa a la C L, son concepciones que tienen arraigo entre docentes y padres de 

familia, sin embargo y dadas las condiciones actuales de la educación se requiere tomar a cada 

una de ellas como un espacio de conocimiento distinto. 

La C L como tal debe ser enseñada más allá del proceso lector, el resumen, la identificación 

de ideas principales y secundarias. La lectura es un proceso básico para la adquisición de las 

habilidades propias de la C L, pero ella misma se puede quedar en los procesos de enunciación y 

decodificación de los grafemas, así mismo, la técnica, metodología de C L enseñada en la 

asignatura de español no se puede tomar como la única o exclusiva forma de enseñanza de la CL. 

La diversidad de textos en sus estructuras y superestructuras lleva a plantear diversidad en las 

técnicas y metodologías necesarias para desentrañar el significado de sus contenidos, además que 

cada uno de ellos debe ser resignificado para que el conocimiento sea integrado cognitivamente 

por los estudiantes. Isabel Solé (1992, pág., 37)   

Los conocimientos y prácticas evolucionan con el tiempo, lo que fue hace 20 años, ahora 

presenta otra faceta, de allí que tanto los docentes como las teorías deben evolucionar en la 

medida en que se van presentando los cambios.  
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El interés de la investigación se centra en la recolección de la información acerca los dos 

componentes de la formación docente: el conocimiento el teórico y su aplicación práctica, 

solicitando a los docentes participantes la percepción valorativa que ellos tienen sobre estos en el 

tema investigado.  

Los resultados derivados de la información suministrada por los docentes se deben tomar 

como una tendencia, más que una certeza, pues con ellos no se pretende calificar o descalificar ni 

sus conocimientos ni su labor, pero si, hacer un llamado de atención a la manera como cada uno 

de nosotros evoluciona con la experiencia y los desarrollos teóricos que tiene el conocimiento. 

 1.2 Antecedentes del problema 

Contexto internacional 

En 2006, Colombia participa por primera vez en las pruebas PISA (Program for International 

Student Assessment – Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). La prueba se 

aplicó en 57 países, con la participación de 6 países latinoamericanos, de los cuales 30 

pertenecían a la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

(Ministerio de Educación Nacional, ICFES, OECD, 2006, p.1) 

La prueba PISA, es una prueba que se aplica a los estudiantes de 15 años, evaluando 

conocimientos, competencias y actitudes; en matemáticas, ciencias y lectura. A cada 

asignatura se le da un énfasis cada tres años; en 2006 se enfatizó en ciencias, en 2009 en 

lectura y en 2012 en matemáticas (MEN, et al., 2006 p, 1a).  

Dentro de la prueba PISA, el concepto de lectura “sobrepasa la comprensión literal y la 

decodificación de textos” (Centro Virtual de Noticias en Educación, 2013, p. 29), involucrando 

en ella, la habilidad que adquiere el estudiante para utilizarla durante toda su vida. También es 

vista como, “el leer para aprender y no en el aprender a leer” (Instituto Colombiano para el 
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Fomento de la Educación Superior, 2013, p 10), entendiendo esto como la capacidad autónoma 

que desarrolla cada persona para “comprender, usar, reflexionar y comprometerse con textos 

escritos” (ICFES, 2013, p. 10a), con el objeto de alcanzar metas, desarrollar el conocimiento y 

potencial propios y participar socialmente 

La prueba PISA es un estudio comparativo sobre la educación de los países participantes de la 

prueba, que se enfoca en medir “la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos a 

tareas y retos cotidianos” (MEN, et al., 2006 p, 1b). La prueba estaba diseñada para ser aplicada 

inicialmente a los países miembros de OECD.  

Colombia participa en las pruebas PISA, “debido a que es el punto de partida de cualquier 

proceso de calidad educativa” (MEN, et al., 2006 p, 10c). La prueba aporta elementos 

importantes en la evaluación del sistema educativo colombiano, “debido a que identifica el nivel 

de competencia en que se encuentran los estudiantes colombianos en cada una de las áreas 

evaluadas”. (MEN, et al., 2006 p, 10d).  

Además de lo evaluado a los estudiantes, la prueba permite evaluar el sistema educativo en 

sus diferencias “socio-económicas, los recursos pedagógicos, el tiempo dedicado al aprendizaje, 

la capacitación a los docentes, entre otros” (MEN, et al., 2006 p, 11e), agrega además, que dentro 

de la prueba no se encuentra una “relación significativa” entre el tamaño de los grupos y el 

desempeño de los estudiantes en la prueba.  

Resultados pruebas PISA 

Colombia participa en la prueba PISA desde 2006. “En su primera participación ocupó los 

últimos lugares y no alcanzo a obtener el puntaje promedio de 500 puntos definido por la OECD, 

dentro de la misma “(Albán, 2010, p 14).  “En 2006 se obtuvieron los siguientes puntajes: 
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puntaje total, 381,11; matemáticas, 369,98; lectura, 385,31 y ciencias, 388,04; todos los puntajes 

se ubican dentro del nivel 1 de desempeño de la prueba” (Jola, 2001, p. 38) 

En 2009, los puntajes obtenidos en las pruebas fueron los siguientes: matemáticas, 381; 

lectura, 413; y ciencias, 402; todas las áreas presentaron incrementos con referencia a la prueba 

aplicada en 2006: 11 puntos en matemáticas, 28 puntos en lectura y 14 puntos en ciencias. 

(ICFES, 2010) 

En 2012, los puntajes obtenidos en las pruebas fueron los siguientes: matemáticas, 376; 

lectura, 403; y ciencias, 399; todas las áreas presentaron decrecimientos con referencia a la 

prueba aplicada en 2009: 5 puntos en matemáticas, 10 puntos en lectura y 3 puntos en ciencias. 

(ICFES, 2013). 

En 2015, los puntajes obtenidos en las pruebas fueron los siguientes: matemáticas, 390; 

lectura, 425; y ciencias, 416; todas las áreas presentaron crecimientos con referencia a la prueba 

aplicada en 2012: 14 puntos en matemáticas, 22 puntos en lectura y 17 puntos en ciencias. 

A pesar de los avances generales que se han hecho en educación, a partir de la primera 

presentación de Colombia en 2006, a la fecha y con los resultados obtenidos, la educación del 

país no logra salir de los últimos lugares en la clasificación de la prueba. 

Contexto nacional 

La CL es una herramienta básica que deben utilizar los estudiantes para su adecuado 

desempeño académico y en la presentación de las pruebas nacionales que hacen seguimiento y 

evaluación a los procesos educativos adelantados por los docentes en las aulas; de estas, se 

desprenden las clasificaciones de los colegios y de los estudiantes en las categorías de superior, 

alto, básico y bajo.  
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Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional – MEN – se dan las directrices 

para realizar la evaluación de las instituciones a partir de los resultados que obtienen los 

estudiantes en las evaluaciones internas y externas. Este es el mecanismo por excelencia que 

permite saber que tan cerca o lejos están las instituciones educativas de alcanzar la calidad 

educativa establecida en los estándares para la educación básica (ICFES, 2006) 

En el contexto nacional, se aplican dos tipos de pruebas de carácter censal: SABER, para los 

grados de tercero, quinto y noveno de la básica primaria y secundaria y, el examen de ingreso 

para la educación superior para los estudiantes de grado 11°, que terminan la media vocacional. 

“Los exámenes para los grados de 3°, 5° y 9°; comenzaron su aplicación en 1991, a partir de 

2001 fueron de carácter obligatorio, y desde 2009 sus resultados pueden ser comparados en el 

tiempo” (ICFES, 2016); en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias 

ciudadanas.  

Las pruebas ICFES, para el grado 11, ahora se denominan, SABER 11; las cuales se 

aplicaron a partir de 1974, inicialmente con carácter experimental en 1977 en Bogotá y, a 

partir de 1979, se convirtieron en requisito para el ingreso a la educación superior de los 

bachilleres en el país (Rocha, Hernández y Rodríguez, s.f.). 

Las pruebas anteriores son definidas como pruebas internas nacionales, las cuales sirven de 

referencia para “describir, valorar, conocer y obtener información sobre los aprendizajes que 

están alcanzando” (Castro, Martínez y Figueroa, 2009, p. 15) “los estudiantes dentro del sistema 

educativo; sus resultados son fuente de información para adecuar e implementar procesos y 

planes de mejoramiento al interior de las instituciones educativas con docentes y estudiantes” 

(Castro, et al., 2009, p. 17). 
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En el documento del ICFES, Módulo de Lectura crítica, SABER PRO 2014 – 2 (2014), se 

describe que: 

Se ubican tres competencias a evaluar en estas evaluaciones externas al aula: “1) 

identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto; 2) comprender 

cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global y; 3) reflexionar a partir 

de un texto y evaluar su contenido” (p. 2) 

En este sentido si reuniéramos las tres competencias en un solo texto tendríamos una 

referencia de lo que es la lectura, entendida esta como identificar los contenidos locales que 

conforman un texto, articular sus partes para darle sentido global y reflexionar sobre el mismo 

para evaluar su contenido. La lectura entonces no es solo la enunciación oral de los grafemas, 

sino que en su sentido más amplio dentro de lo que se quiere en educación es establecer una 

relación significativa de las palabras y frases que conforman un texto, además de establecer un 

juicio ponderado de acuerdo o desacuerdo por parte de quien lee. Además, en los tres aspectos 

mencionados de las pruebas, la lectura termina siendo el pre-requisito de los procesos de 

comprensión de lo leído.  

Se infiere entonces que en la escuela los estudiantes deben aprender a leer más allá de lo 

literal y por ello estar capacitados para responder las preguntas que se presenten en las pruebas. 

A partir de lo aprendido en las aulas deben saber leer y comprender aquello que está en los 

textos, sean estos de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, competencias 

ciudadanas o cualesquiera de las materias y temas evaluados en las pruebas. 

Contexto local. 

Los resultados en las pruebas Saber de primaria, en la asignatura de lenguaje, de las tres 

instituciones educativas que son referentes para la investigación, se presentan a continuación. En 
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ellos se hace un análisis histórico comparativo de las pruebas saber de los cuatro últimos años. 

En el 2018 no se programaron pruebas saber por parte del ICFES en nuestro departamento. 

(Siempre día E, 2018)  

Las tablas se organizaron de acuerdo con el orden en que se colocaron los anexos de permisos 

de los colegios, anexo 1, colegio 1; anexo 2, colegio 2; anexo 3 colegio 3. En estas, se 

representan los resultados de las instituciones educativas en las dos competencias, comunicativa 

lectora y comunicativa escritora, de la asignatura de español, para los grados tercero y quinto de 

primaria. 

Colegio anexo 1 grado 3 
  

 

Porcentaje respuestas 

incorrectas 

Diferencia con Colombia Media Diferencia promedio 

colegios  ETC Media  

COMPETENCIA 

 
AÑO AÑO 

 
AÑO 

  

  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017   2014 2015 2016 2017   

Comunicativa 

(Escritora) 52,8 56,6 44,8 63,4 -8,1 -13,3 -4,6 -7,8 -8,4 -9,8 -15,5 -3,8 -8,4 -9,4 

Comunicativa 

(Lectora) 46,5 56,4 45,8 58,2 -4,1 -13,9 -9,1 -5,9 -8,3 -5,4 -15,2 -8,6 -6,4 -8,9 

Tabla 1, colegio 1, resultados lenguaje 3° pruebas Saber 

 

Colegio anexo 1 grado 5 
  Porcentaje respuestas 

incorrectas Diferencia con Colombia Media  

Diferencia promedio 

colegios  ETC Media  

COMPETENCIA AÑO AÑO 
 

AÑO   

  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017  2014 2015 2016 2017   

Comunicativa 

(Escritora) 51,4 43,7 52,3 55,5 -4,3 2,1 -10,0 -3,2 -3,9 -7,2 -0,6 -11,7 -4,7 -6,1 

Comunicativa 

(Lectora) 50,0 43,9 43,9 55,1 -0,3 3,5 -7,0 -3,8 -1,9 -3,5 0,8 -8,7 -5,2 -4,2 

Tabla 2, colegio 1, resultados lenguaje 5° pruebas Saber 

En las tablas 1, grado tercero, tanto para Colombia como para la entidad territorial certificada 

las diferencias son negativas, es decir, los resultados están por debajo del promedio nacional y 

territorial durante los 4 años. 

En la tabla 2, en el grado quinto, aparecen algunos resultados positivos en el año 2015, en 

Colombia y la entidad territorial, sin embargo prevalecen los resultados negativos durante el 

cuatrienio. 
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Colegio anexo 2 grado 3 
  Porcentaje respuestas 

incorrectas 
Diferencia con Colombia Media 

Diferencia promedio 

colegios  ETC 
Media 

COMPETENCIA 
AÑO AÑO 

 
AÑO 

  

  
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017   2014 2015 2016 2017   

Comunicativa 

(Escritora) 50,0 46,9 49,1 66,6 -5,3 -3,6 -8,9 -11,0 -7,2 -7,1 -5,8 -8,1 -11,7 -8,2 

Comunicativa 

(Lectora) 44,1 47,5 41,9 61,4 -1,7 -4,9 -5,2 -9,2 -5,3 -3,1 -6,2 -4,7 -9,6 -5,9 

Tabla 3, colegio 2, resultados lenguaje 3° pruebas Saber 

 

Colegio anexo 2 grado 5 
  Porcentaje respuestas 

incorrectas Diferencia con Colombia Media  

Diferencia promedio 

colegios  ETC Media  

COMPETENCIA 

AÑO AÑO   AÑO   

  
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017   2014 2015 2016 2017   

Comunicativa 

(Escritora) 45,4 48,8 44,3 56,4 1,7 -3,1 -2,1 -4,2 -1,9 -1,2 -5,8 -3,7 -5,7 -4,1 

Comunicativa 

(Lectora) 49,6 50,4 36,8 54,6 0,0 -3,0 0,2 -3,4 -1,5 -3,2 -5,6 -1,5 -4,8 -4,2 

Tabla 4, colegio 2, resultados lenguaje 5° pruebas Saber 

En las tablas 3, en el grado tercero, tanto para Colombia, como para la entidad territorial 

certificada prevalecen las diferencias negativas, es decir, los resultados están por debajo del 

promedio nacional y territorial durante los 4 años. 

En la tabla 4, en el grado quinto se obtienen resultados positivos en el año 2014, en ambas 

competencias y en el año 2016 en la competencia comunicativa lectora, con Colombia, y en el 

año 2015, se obtiene resultados positivos en la competencia comunicativa lectora. Sin embargo 

prevalecen los resultados negativos durante el cuatrienio. 

Colegio anexo 3 grado 3 
  Porcentaje respuestas 

incorrectas Diferencia con Colombia Media  

Diferencia promedio 

colegios  ETC Media  

COMPETENCIA 
AÑO AÑO   AÑO   

  
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017   2014 2015 2016 2017   

Comunicativa 

(Escritora) 50, 6 47,5 49,0 65,9 -5,9 -4,2 -8,8 -10,3 -7,3 -7,7 -6,4 -8,1 -10,9 -8,3 

Comunicativa 

(Lectora) 47, 8 49,6 36,9 66,1 -5,9 -5,4 -7,0 -0,2 -6,6 -6,7 -8,3 -0,3 -14,3 -7,3 

Tabla 5, colegio 3, resultados lenguaje 3° pruebas Saber 
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Colegio anexo 3 grado 5 
  Porcentaje respuestas 

incorrectas 

Diferencia con 

Colombia Media  

Diferencia promedio 

colegios  ETC Media  

COMPETENCIA 
AÑO AÑO   AÑO   

  
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017   2014 2015 2016 2017   

Comunicativa 

(Escritora) 45,8 43,9 40,9 54,4 1,3 1,9 1,4 -2,2 0,6 -1,6 -0,8 -0,3 -3,7 -1,6 

Comunicativa 

(Lectora) 48,2 44,1 37,3 53,9 1,4 3,3 -0,4 -2,7 0,4 -1,8 0,6 -2,1 -4,1 -1,8 

Tabla 6, colegio 3, resultados lenguaje 5° pruebas Saber 

En la tabla 5, en el grado tercero tanto para Colombia, como para la entidad territorial 

certificada prevalecen las diferencias negativas, es decir, los resultados están por debajo del 

promedio nacional y territorial durante los 4 años. 

En el grado quinto, tabla 6, se obtienen resultados positivos desde el 2014 hasta el 2016, en 

ambas competencias con Colombia, y en el año 2015 en la competencia comunicativa lectora, 

con la entidad territorial. 

En los resultados de las pruebas Supérate, de abril de 2018, se obtienen los siguientes 

resultados para la asignatura de español, en los grados de tercero y quinto, en las tres 

instituciones educativas participantes.   

En estas pruebas se tiene el total de respuestas que se corresponde con el total de estudiantes 

que se presentaron a la prueba y sobre esta se sacan el total de aciertos de cada pregunta, a las 

cuales se les saca el promedio de respuestas acertadas de los estudiantes sobre el total de 

participantes. 

La información suministrada de las resultados de las pruebas Supérate fue suministrada por 

cada una de las instituciones participantes. 

Los resultados de la prueba Supérate del colegio del anexo 1 son los siguientes: 
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Resultados prueba Supérate colegio anexo 1, abril 2018 

Grado 3 Grado 5 

Ítem 

Competencia 

evaluada Dificultad Respuesta Aciertos Promedio 

Competencia 

evaluada Dificultad Respuesta Aciertos Promedio 

1 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 57 17 29,80% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 64 4 6,30% 

2 

Comunicativa 

lectora Bajo 58 24 41,40% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 64 26 40,60% 

3 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 57 21 36,80% 

Comunicativa 

lectora Bajo 64 11 17,20% 

4 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 57 11 19,30% 

Comunicativa 

escritora Bajo 64 24 37,50% 

5 

Comunicativa 

lectora Bajo 57 21 36,80% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 25 39,10% 

6 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 57 18 31,60% 

Comunicativa 

lectora Bajo 64 29 45,30% 

7 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 57 15 26,30% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 12 18,80% 

8 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 57 15 26,30% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 29 45,30% 

9 

Comunicativa 

escritora Bajo 57 28 49,10% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 33 51,60% 

10 

Comunicativa 

escritora Bajo 57 22 38,60% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 28 43,80% 

11 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 58 28 48,30% 

Comunicativa 

lectora Alto 64 32 50,00% 

12 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 56 18 32,10% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 39 60,90% 

13 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 58 10 17,20% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 28 43,80% 

14 

Comunicativa 

lectora Bajo 56 12 21,40% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 28 43,80% 

15 

Comunicativa 

lectora Alto 56 12 21,40% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 18 28,10% 

16 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 56 12 21,40% 

Comunicativa 

lectora Bajo 64 20 31,30% 

17 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 57 22 38,60% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 64 17 26,60% 

18 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 56 20 35,70% 

Comunicativa 

escritora Bajo 64 28 43,80% 

19 

Comunicativa 

escritora Bajo 56 17 

30,40

% 

Comunicativa 

escritora Bajo 64 25 39,10% 

20 

Comunicativa 

escritora Bajo 56 35 

62,50

% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 64 8 12,50% 

Tabla 7, colegio 1, resultados lenguaje 3°y 5° pruebas Supérate 

Para el grado tercero, tabla 7, los estudiantes del colegio del anexo 1, solo en la pregunta 20, 

tuvieron porcentaje de respuestas de 62,5 %, 35 aciertos sobre 56 respuestas, con un nivel de 

dificultad bajo.  

En el grado quinto, se obtuvieron porcentajes de respuestas iguales o superiores al 50%, en las 

preguntas 9, 11 y 12. 

Los resultados de la prueba Supérate del colegio del anexo 2, son los siguientes:  

 



14 

 

 

 

Resultados prueba Supérate colegio anexo 2, abril 2018 

Grado 3 Grado 5 

Ítem 

Competencia 

evaluada Dificultad Respuesta Aciertos Promedio 

Competencia 

evaluada Dificultad Respuesta Aciertos Promedio 

1 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 196 57 29,10% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 207 29 14,00% 

2 

Comunicativa 

lectora Bajo 196 60 30,60% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 207 49 23,70% 

3 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 195 65 33,30% 

Comunicativa 

lectora Bajo 207 27 13,00% 

4 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 197 54 27,40% 

Comunicativa 

escritora Bajo 207 69 33,30% 

5 

Comunicativa 

lectora Bajo 196 66 33,70% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 97 47,10% 

6 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 197 62 31,50% 

Comunicativa 

lectora Bajo 206 79 38,30% 

7 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 195 46 23,60% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 34 16,50% 

8 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 196 50 25,50% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 67 32,50% 

9 

Comunicativa 

escritora Bajo 196 96 49,00% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 100 48,50% 

10 

Comunicativa 

escritora Bajo 196 89 45,40% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 74 35,90% 

11 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 194 83 42,80% 

Comunicativa 

lectora Alto 206 75 36,40% 

12 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 196 66 33,70% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 113 54,90% 

13 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 195 32 16,40% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 91 44,20% 

14 

Comunicativa 

lectora Bajo 197 51 25,90% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 72 35,00% 

15 

Comunicativa 

lectora Alto 196 60 30,60% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 64 31,10% 

16 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 197 38 19,30% 

Comunicativa 

lectora Bajo 206 48 23,30% 

17 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 195 66 33,80% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 206 40 19,40% 

18 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 195 57 29,20% 

Comunicativa 

escritora Bajo 206 79 38,30% 

19 

Comunicativa 

escritora Bajo 196 86 43,90% 

Comunicativa 

escritora Bajo 206 59 28,60% 

20 

Comunicativa 

escritora Bajo 197 96 48,70% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 206 34 16,50% 

Tabla 8, colegio 2, resultados lenguaje 3°y 5° pruebas Supérate 

Para el grado tercero, tabla 7, de los 197 estudiantes del colegio del anexo 2, que participaron 

en la prueba, ninguna de las repuestas tuvo aciertos por encima del 50%.  

En el grado quinto, una sola pregunta, la numero 12, tuvo aciertos de respuesta con 54,9%. 

Los resultados de la prueba Supérate del colegio del anexo3 son los siguientes: 
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Resultados prueba Supérate colegio anexo 3, abril 2018 

Grado 3 Grado 5 

Ítem 

Competencia 

evaluada Dificultad Respuesta Aciertos Promedio 

Competencia 

evaluada Dificultad Respuesta Aciertos Promedio 

1 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 13 28,30% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 52 7 13,50% 

2 

Comunicativa 

lectora Bajo 46 13 28,30% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 52 12 23,10% 

3 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 15 32,60% 

Comunicativa 

lectora Bajo 52 8 15,40% 

4 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 8 17,40% 

Comunicativa 

escritora Bajo 52 21 40,40% 

5 

Comunicativa 

lectora Bajo 46 11 23,90% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 21 40,40% 

6 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 15 32,60% 

Comunicativa 

lectora Bajo 52 22 42,30% 

7 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 46 15 32,60% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 9 17,30% 

8 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 46 11 23,90% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 19 36,50% 

9 

Comunicativa 

escritora Bajo 46 22 47,80% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 21 40,40% 

10 

Comunicativa 

escritora Bajo 46 22 47,80% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 21 40,40% 

11 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 12 26,10% 

Comunicativa 

lectora Alto 52 21 40,40% 

12 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 17 37,00% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 24 46,20% 

13 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 5 10,90% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 18 34,60% 

14 

Comunicativa 

lectora Bajo 46 11 23,90% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 19 36,50% 

15 

Comunicativa 

lectora Alto 46 14 30,40% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 21 40,40% 

16 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 46 15 32,60% 

Comunicativa 

lectora Bajo 52 20 38,50% 

17 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 46 19 41,30% 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 52 12 23,10% 

18 

Comunicativa 

escritora 

Medio 

bajo 46 19 41,30% 

Comunicativa 

escritora Bajo 52 23 44,20% 

19 

Comunicativa 

escritora Bajo 46 20 43,50% 

Comunicativa 

escritora Bajo 52 17 32,70% 

20 

Comunicativa 

escritora Bajo 46 25 54,30% 

Comunicativa 

lectora 

Medio 

bajo 52 9 17,30% 

Tabla 9, colegio 3, resultados lenguaje 3°y 5° pruebas Supérate 

Para el grado tercero, tabla 8, de los 46 estudiantes del colegio del anexo 3, que participaron 

en la prueba, en la pregunta 20 se obtuvo el mayor puntaje de aciertos con 54, 3%.  

En el grado quinto, el mayor puntaje de aciertos estuvo en la pregunta 12 con el 46, 2%. 

Enfoque de lectura y comprensión lectora en las pruebas internas y externas. 

Los estudiantes que son evaluados en las pruebas internas – ICFES, Saber Pro - y externas – 

PISA -, deben haber adquirido habilidad en la lectura y en la CL, de tal forma que puedan 
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resolver, a partir de ellas, las diferentes situaciones que se presentan dentro de las pruebas, sean 

estas nacionales o internacionales. 

Para el caso de las pruebas nacionales se definen unas competencias en el área de español y de 

humanidades, que deben ser desarrolladas por los docentes. Estas no se limitan al grado o edad 

del estudiante, se desarrollan a través de todo su proceso educativo, entonces, se cuenta con un 

mínimo de 11 años para que el estudiante adquiera las habilidades lectoras y de CL, necesarias 

para resolver las pruebas que se le presenten.  

En las pruebas internas, los exámenes Saber Pro, se avalúa el área de lenguaje, las 

competencias lectora y escritora. 

En los documentos guía para la construcción de las pruebas se parte de lo establecido en los 

estándares básicos de competencia para el área de lenguaje en los que se definen tres 

componentes “semántico, sintáctico y pragmático”. (ICFES, 2012). 

El lenguaje se entiende cómo las diversas maneras en que las personas se apropian de la 

realidad e interviene sobre ella. En todas las manifestaciones del lenguaje se dan dos procesos: 

comprensión y producción. 

El primero hace referencia a la “búsqueda y reconstrucción del sentido y los significados 

presentes en diferentes tipos de textos y el segundo, tiene como objeto la generación de 

significados al expresarnos, transmitir información y relacionarnos con los demás” (ICFES, 

2012, p. 10). 

En la evaluación de la prueba de lenguaje se evalúan dos competencias, comunicativa lectora 

y la comunicativa escritora para los grados 3 a 9; en la primera, se tienen en cuenta la manera 

cómo los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos; esperando que se comprenda la 

información implícita y explicita de los mismos, el establecimiento de relaciones de contenido 
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entre los textos, además de hacer inferencias, sacar conclusiones y argumentar sobre los 

contenidos temáticos que se evalúan; y en la segunda, la producción textual, se da a partir de lo 

que se comprende del texto. 

En general las preguntas de la prueba se orientan a evaluar la capacidad que tienen los 

estudiantes para hacer “lecturas literales, inferenciales o críticas” (ICFES, 2012, p.11). En la 

competencia escritora se evalúa la producción de textos escritos.  

En las pruebas PISA, se evalúa la competencia lectora. Mediante ella se busca “determinar 

qué saben y qué pueden hacer los estudiantes como lectores”. Los estudiantes deben encontrar 

información en los textos escritos, interpretarla, utilizarla y reflexionar críticamente sobre 

ella. (ICFES, 2010). 

La prueba se basa en el concepto de “reading literacy”, que es el equivalente al concepto de 

lectura funcional y se define como “entender, utilizar, reflexionar y compenetrarse con los 

textos escritos para así lograr objetivos, desarrollar el conocimiento, el potencial y participar 

en la sociedad”. La lectura dentro de la prueba PISA se enfoca en la concepción de “leer para 

aprender y no en aprender a leer” (ICFES, 2010, p.10).  

En este sentido, el concepto de lectura va más allá de la comprensión y la decodificación de 

textos, convirtiéndose en una habilidad que le permite a la persona alcanzar sus objetivos y 

metas, mediante la lectura, interioriza la realidad, interviene sobre ella y participa en sociedad. 

En los fundamentos para la presentación de ambas pruebas la lectura sobrepasa el sentido 

literal que, en ocasiones, se le da en la educación básica primaria, donde se pretende inicialmente 

que los niños aprendan a leer reconociendo letras, silabas y palabras; espacios, acentos y 

puntuación. Se da entonces priorización al reconocimiento oral de las palabras, dejando en un 
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segundo plano los procesos de CL, esperando también que esta se dé o se adquiera por 

acumulación de lecturas; reforzando la idea de que la CL se adquiere leyendo.  

Leer es un prerrequisito para la CL, sin embargo, la lectura sola no es garantía de la CL. En 

este proceso el estudiante debe encontrar el sentido a lo que lee, entendiendo este, como el hacia 

dónde va o se dirige el texto; y el significado, como o que se da a partir del vínculo que se 

establece entre el texto, el lector, los temas y contextos en los se produce el texto. 

Con las pruebas se estaría buscando un mismo objetivo, que es evaluar el estado en que se 

encuentran los estudiantes en la adquisición de la competencia lectora como habilidad para el 

desarrollo del aprendizaje autónomo, la interiorización del mundo y la interacción social. 

Comprensión lectora, la responsabilidad de los docentes 

Una publicación del día 30 de diciembre de 2016, de la revista Semana, se titula: “Mediocres 

niveles de lectura y escritura entre los jóvenes colombianos”. Con este título se hace referencia al 

estudio de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior, liderada por la universidad de la 

Sabana, desde el cual se afirma que los estudiantes de primer año de universidad “no saben 

escribir un ensayo, tienen mala ortografía y carecen de competencias en comprensión de 

lectura”. 

Esta es una de las publicaciones donde se señala y se responsabiliza a los docentes de 

bachillerato por el bajo desempeño que tiene los estudiantes que ingresan a la universidad en 

lectura y escritura, habilidades necesarias para el adecuado desempeño académico de los 

estudiantes y a nivel profesional. 

En la investigación realizada en México por el Instituto Nacional para la Evaluación en 

Educación – INEE -; Practicas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria 

(Triviño y otros; 2007) donde se expresa que en los docentes de primaria “coexisten creencias y 
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prácticas mixtas sobre el desarrollo de la comprensión lectora” (pag.72), añadiendo que los 

hallazgos de la investigación muestran una ligera inclinación hacia la aplicación de prácticas 

procedimentales en CL “que fomentan habilidades básicas de lectura en desmedro de una 

construcción de significados que promueva el uso de habilidades superiores del pensamiento” 

(ibíd., pág. 70); afectando con ello a los estudiantes pues limita su oportunidad de construirse 

como lectores competentes.  

En el documento, DOCENTE DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA HUMANIDADES Y 

LENGUA CASTELLANA; (documento guía, del MEN, 2012, pág. 24) se enuncia que el 

objetivo de las humanidades y la lengua castellana es “el desarrollo de las competencias 

lingüística, comunicativa y literaria, esto es, el desarrollo de la comprensión y producción de 

textos de diversa índole y función social”; agregando que el docente es quien debe “proveer 

modelos para comprender y producir textos” (documento guía, del MEN, 2012pág. 24) de tal 

modo que el estudiante pueda leer y escribir en cualquier espacio y contexto.  

Estos tres documentos ubican la responsabilidad que tienen el docente en el desarrollo de la 

CL. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el aprendizaje de la lectura por parte de los 

estudiantes se enfoca en la básica primaria, de allí la importancia que adquiere el hecho de que 

los docentes de estos años, además de enseñar a leer, construyan en el estudiante las 

herramientas necesarias para el reconocimiento y desarrollo de la CL. Este periodo es base para 

el proceso que se construye durante toda la vida en el sujeto. 

La lectura y por ende la comprensión de aquello que se lee, su uso y aplicación se colocan al 

centro del proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues el desarrollo de esta habilidad va a 

determinar el rendimiento académico dentro del año lectivo y el que van a tener en la pruebas 
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internas y externas que se aplican en el país y a partir de las cuales se hace seguimiento y 

evaluación de la educación. 

Así mismo, la investigación se centra en los procesos de los primeros años de enseñanza 

puesto que es en estos donde se fundamentan las bases de la escritura y la lectura.  

Una investigación en donde se revisaron los reportes teóricos presentados entre los años 1996 

y 2008, acerca de los diferentes métodos que se emplean para el desarrollo y adquisición de 

habilidades en comprensión lectora encontró que, en todos los casos se evidenciaron “mejora 

significativa en la comprensión lectora de los estudiantes” (Aragón y Caicedo, 2009). 

La investigación se realizó debido al creciente interés por la mejora de los desempeños de los 

estudiantes en la CL; también por el interés que tiene el MEN en el diseño e implementación de 

programas para el mejoramiento en estos desempeños. A lo anterior se suman los resultados 

obtenidos en las pruebas ICFES, según los cuales, “los estudiantes de la básica secundaria saben 

leer en el nivel literal, pero siguen mostrando dificultades para leer inferencialmente y para 

establecer convergencias semánticas, entre distintos textos” (Aragón y Caicedo, 2009, p. 126).  

De esta investigación se infiere que cualesquiera de los métodos empleados para el 

mejoramiento de la CL, es efectivo, dado que en todos ellos los estudiantes mostraron mejoría en 

la adquisición de la habilidad; sugieren además que los métodos deben ser explícitos para que los 

estudiantes puedan elegir las estrategias metacognitivas más acordes a sus necesidades 

particulares. (Aragón y Caicedo, 2009, p.134).  

Si con la aplicación de cualquier método para el desarrollo de la CL se obtiene mejoría en los 

estudiantes, la responsabilidad se traslada a quien tiene en sus manos la aplicación de estos 

métodos dentro del espacio educativo, el docente.   
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Además, en sus conclusiones y recomendaciones del estudio del INEE, se menciona el hecho 

de que “los propios docentes aceptan que les falta conocer más sobre la forma en que los niños se 

vuelven lectores para mejorar la comprensión entre sus estudiantes” (p.173). 

1.3 Problema de investigación 

El problema de investigación gira en torno a la formación, los conocimientos teóricos y 

prácticos que tienen los docentes de primaria de las escuelas públicas y la diferencia que puede 

existir entre estos y los constructos teóricos que hay en torno al concepto de CL; concepto que 

atraviesa todo el proceso de aprendizaje y que además es referencia para la evaluación del 

desempeño docente, a partir de las pruebas internas y externas que presentan los estudiantes de 

durante el año lectivo. 

La investigación se fundamenta en la teoría de las representaciones sociales debido a que en 

ella se indaga por las ideas, concepciones, creencias y prácticas que tienen los docentes en torno 

a la CL; las cuales definen las intervenciones pedagógicas en el aula con los estudiantes. Por 

tanto, el conocimiento que cada docente tenga sobre la CL, va a definir el tipo de aprendizaje y 

habilidad que adquieran los estudiantes en la lectura y la utilización que hagan para su vida y 

proceso de aprendizaje. 

La representación como tal es un acto de pensamiento y conocimiento de un objeto, una 

persona, un acontecimiento, un fenómeno, un hecho, una idea, que se produce entre un sujeto 

cognoscente con un objeto cognoscible, donde el sujeto cognoscente es colectivo; lo cual implica 

la aceptación de que todo conocimiento es, necesariamente social, entonces la relación entre el 

sujeto y el objeto esta mediada socialmente (Ibíd. pág. 61) 

Para el caso lo que se pretende investigar acerca de la CL, son los conocimientos y prácticas 

que tienen los docentes de tres escuelas públicas de primaria en torno a la CL, donde se toma a 
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los docentes como el grupo social, quienes, gracias a la socialización, generan un espacio común 

de comunicación en donde se genera la representación social de la CL.  

La precepción valorativa 

Se plantea y estructura el formulario de la investigación desde la percepción entendida como 

“la aprehensión del mundo en general” (Ortega, 2010, pág. 23) en este sentido la investigación 

pretende indagar por la percepción que tienen los docentes de primaria sobre sus conocimientos 

y prácticas de la CL en el espacio de clase. La percepción también es un acto polisensorial, en el 

cual intervienen todos los sentidos para captar el máximo de estímulos provenientes del contexto, 

lo cual no se limita a la recepción de información, sino que supone “un acto de asignación de 

significados” (ibíd. pág. 23) a esos estímulos provenientes del contexto.  

 La precepción es también el primer reflejo de la realidad en el pensamiento y es a partir de 

este que se forman las representaciones que se tienen del mundo y la realidad, que para nuestro 

caso es la CL en los contextos de las escuelas públicas.  

Se denomina percepción valorativa porque al responder el formulario los docentes hacen una 

valoración de la percepción que tienen de sus conocimientos y prácticas en torno al tema de la 

CL.  

Se toma entonces el concepto de percepción y de representación social para articular un 

proceso compartido por un grupo de docentes en torno al tema de la CL. 

Se toma a los docentes y no a los estudiantes, debido a que son ellos quienes fueron formados 

para esta labor, por ello son los encargados de llevar y orientar el proceso de enseñanza y de 

verificar los aprendizajes de los estudiantes; de allí que si los estudiantes no adquieren las 

habilidades de lectura y comprensión de esta, y los resultados generales de las instituciones en 
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las pruebas evidencian la falta, carencia o debilidad en los procesos de CL; debemos partir 

inicialmente de quien ostenta las calidades en términos de ser el sujeto supuesto saber.  

El docente como el profesional de la educación, debe ser quien enseñe al estudiante a 

comprender lo que lee, brindando los elementos, los pasos, estrategias, métodos para que el 

estudiante, cuando se acerque a un texto, se sienta con la capacidad de abordarlo para integrarlo 

dentro de su repertorio de saberes.    

El problema, entonces se ubica en la percepción valorativa que tienen los docentes de 

primaria en torno al concepto de CL, pues de lo que refiera el docente como saberes en torno al 

tema dependen las acciones, comportamientos y prácticas de clase que se implementen, para que 

el estudiante adquiera las habilidades necesarias y desempeño adecuado en CL. Al presentarse un 

desfase entre lo que concibe y hace el docente, lo producido teóricamente en CL y los resultados 

obtenidos en pruebas, dentro y fuera de la institución educativa, se seguirán obteniendo los 

mismos resultados y el problema seguirá sin tener solución. 

Este desfase, impide que se desarrollen las habilidades propias de la CL en el estudiante, pues 

la representación social de la CL que orienta el accionar del docente de primaria se dirigiría en 

un sentido distinto al pretendido. 

1.4 Objetivos de la investigación  

Objetivo general.  

Establecer, si existe o no, diferencia entre los constructos teóricos y los conocimientos y 

prácticas de clase que tienen los docentes de básica primaria de tres escuelas públicas del 

departamento de Santander en torno al tema de la CL, a partir de la percepción valorativa que 

hagan ellos de su labor. 

Objetivos específicos. 
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Describir, a partir de la formación académica profesional, la capacitación que los docentes de 

primaria de tres escuelas públicas de Santander han recibido en los diferentes aspectos que 

componen la C L.  

Establecer, a partir de la percepción valorativa que hacen los docentes de primaria de tres 

escuelas públicas de Santander, los elementos comunes en los conocimientos que tienen los 

sobre C L.  

Establecer, a partir de la percepción valorativa que hacen los docentes de primaria de tres 

escuelas públicas de Santander, los elementos comunes a las prácticas de aula que desarrollan 

sobre CL.  

Realizar el análisis de la información recolectada para establecer si existe o no diferencia 

entre los conocimientos y prácticas de los docentes de primaria de tres escuelas públicas de 

Santander y los constructos teóricos que se han desarrollado en torno al tema de la CL. 

1.5 Justificación 

Desde mi participación en las reuniones de docentes, en los más de 10 años que tengo de 

experiencia en educación, escucho que la explicación, justificación del bajo rendimiento 

académico y en las pruebas de Estado se debe a la baja CL de los estudiantes y a la escasa 

colaboración de los padres de familia con los procesos académicos.  

En toda relación, cuando se presenta una situación existen tantos responsables como 

participantes de la misma. Esto hizo que pensara en la responsabilidad que tenemos los docentes 

en los procesos de CL aprendidos y desarrollados en el aula de clase. 

La intención inicial de realizar esta investigación surge de la necesidad por indagar sobre un 

tema recurrente, en las diversas y continuas reuniones de docentes de las que participo como 

coordinador de una institución educativa de básica primaria: la CL. Esta se ha convertido en un 
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problema, pues se asume que su falta o escaso desarrollo en los estudiantes, es responsable de la 

baja calificación en las pruebas que miden la calidad educativa de las instituciones y los 

estudiantes; por ende, de los docentes. 

Sobre esta, se dicen muchas cosas y se mantienen diversas opiniones, se toman medidas y 

disposiciones a realizar durante el año lectivo por parte de los docentes y directivos, orientadas al 

mejoramiento de las habilidades del estudiante en CL. Sin embargo, pareciera que el problema 

no tiene solución, dado que, lo propuesto no alcanza para solucionar aquello en lo que se 

pretende avanzar y no hay mejora en las calificaciones anuales de las pruebas: SABER, para 

básica primaria; SABER-PRO, para la media vocacional. 

En las reuniones, también se vuelve repetitiva, la asignación de la responsabilidad en el poco 

avance que se da en la solución del problema: los docentes, responsabilizan a los estudiantes por 

su poca capacidad de lectura, a los padres de familia por su escaso apoyo a los docentes en su 

labor y, a la poca atención y exigencia a los estudiantes en casa; los estudiantes responsabilizan a 

los docentes en su metodología de clase y cantidad de trabajos y tareas; y los padres de familia a 

los docentes.  En esta distribución de responsabilidades se diluye el problema y en general no se 

obtienen propuestas que en el mediano plazo resuelvan la situación.  

En aquellas se habla de la necesidad de capacitación en el tema de la CL a los docentes, en 

tener mayor conocimiento de las pruebas y la elaboración de preguntas tipo SABER y SABER-

PRO; también se menciona la adecuación de los planes de estudio y contenidos académicos en 

torno a lo preguntado por el ICFES en sus pruebas. El tema de la CL, se observa y analiza desde 

distintas aristas y niveles de decisión, dificultando con ello las posibilidades de acuerdo frente a 

una alternativa de solución o al establecimiento de un punto de partida, desde el cual se pueda 
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enfrentar el problema que atraviesa a toda la comunidad educativa en sus diferentes niveles y 

responsables.   

La dificultad en el planteamiento y acuerdo de una solución al problema radica 

principalmente en que, al analizarlo desde tantos puntos de vista como personas e instituciones 

involucradas, se termina diluyendo la solución entre todos ellos, de tal forma que la respuesta a 

la situación presentada terminaría siendo un acuerdo entre todas las partes donde cada una de 

ellas asumiría una responsabilidad. Lo cual presentaría, dificultades de orden operativo y de 

coordinación en tiempos y acciones; metodologías y contextos de aplicación; intencionalidades, 

experiencias y formas de concebir el problema.  

Todas las consideraciones y responsabilidades, niveles y competencias van a terminar 

centrando su acción en quién tiene a su cargo los procesos de enseñanza y de aprendizaje: el 

docente. Él o ella, serán las encargadas de desarrollar, aplicar las didácticas orientadas al 

desarrollo de las habilidades en CL en el estudiante.     

En este sentido la idea inicial que se presentó en esta investigación era la de capacitar a los 

docentes en procesos de mediación para mejorar la CL en los estudiantes desde la perspectiva del 

Programa de Enriquecimiento Instrumental de Reuven Feuerstein (1970), sin embargo, al ir 

revisando la bibliografía fueron apareciendo preguntas que redireccionaban el tema de la 

investigación; en especial la lectura del documento “La enseñanza de estrategias metacognitivas 

para el mejoramiento de la comprensión lectora. Estado de la cuestión” (Lucero Aragón Espinosa 

y Adriana María Caicedo Tamayo Pontificia Universidad Javeriana, 2009), donde se hace un 

recorrido sobre los diferentes métodos aplicados para el mejoramiento la comprensión lectora. 

En este documento, las autoras plantean que en todos los métodos los estudiantes o 

participantes obtuvieron mejoría en los procesos de CL, mencionando un solo caso donde no se 
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produjo una mejoría significativa en los sujetos (Lucero Aragón Espinosa y Adriana María 

Caicedo Tamayo Pontificia Universidad Javeriana, 2009, pág. 134). 

A raíz de esto, y partiendo de la idea de que la mayoría de los métodos para la enseñanza y el 

aprendizaje de la CL, son válidos, o por lo menos mejoran el proceso en los sujetos, se puede 

inferir, de lo anteriormente mencionado, que independientemente del método, la habilidad se 

puede adquirir, lo importante sería que se aplicara cualesquiera de estos, en las prácticas de 

enseñanza cotidianas de los docentes. 

El desarrollo de la CL debe ser entonces, un acto intencional por parte del docente, no se 

puede dejar al azar ni pretender que sea una cualidad emergente del desarrollo evolutivo del 

sujeto, puesto que, el solo crecimiento biológico del sujeto con sus capacidades, no implica 

desarrollo en sus procesos de pensamiento; tampoco se desarrolla a partir de la recepción de 

contenidos, lo cual se evidencia en la constante queja de los docentes y en los puntajes de las 

pruebas nacionales e internacionales (Lucero Aragón Espinosa y Adriana María Caicedo 

Tamayo Pontificia Universidad Javeriana, 2009, pág.126). 

El mejoramiento en los conocimientos de los métodos y técnicas en CL, afecta directamente 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Al cualificarse estos, se pretende también obtener 

mejores resultados en los desempeños de las pruebas Estatales y por tanto la calificación de las 

instituciones educativas.   

La CL debe ser un acto intencional integrado en la dinámica propia de las clases, una práctica 

del docente, donde los contenidos o temáticas son un pretexto para el desarrollo de la habilidad. 

En este mismo sentido escribe Cesar Coll en el prólogo del libro, Estrategias de Lectura, de 

Isabel Solé, la necesidad de implementar el trabajo de lectura como una “cuestión de escuela”, 

integrarlo dentro del currículo y llevándolo a cabo dentro de todas las asignaturas. 
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Puesto que se entiende que los docentes han pasado por un proceso académico de 

profesionalización, el cual los habilita y faculta para desempeñar el cargo y su labor, sin 

embargo, ¿El que tengan este proceso, supone de por sí, la adquisición de unos procesos de 

pensamiento básicos dentro de la habilidad de CL y por ende la capacidad de transmitirlos y 

constituirlos en sus estudiantes? 

La pregunta es, si los docentes por el hecho de ser docentes y de ocupar un cargo como tal 

dentro de los procesos educativos de enseñanza aprendizaje, tienen los conocimientos y las 

habilidades que les llevaran desarrollar la CL en los estudiantes. 

Esto nos hace considerar como pregunta base del proceso de investigación sobre las ideas, 

concepciones, creencias y prácticas que tienen los docentes acerca de la CL. Este sería el punto 

de partida, para empezar a entender los procesos que se dan dentro del aula en la relación 

enseñanza aprendizaje desde la perspectiva del docente.   

La investigación también pretende mover la concepción arraigada en los docentes sobre la 

responsabilidad de las familias y la motivación de los estudiantes frente al problema de la CL. Si 

no encontramos otras ópticas o perspectivas para mirar el problema, seguiremos teniendo estas 

únicas explicaciones como fundamento del problema. Si este  

Revisar otras lógicas, hacer otras preguntas, permite ver y explorar otras perspectivas, 

necesarias para encontrar otras explicaciones a los problemas frente a los cuales no encontramos 

salidas distintas. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

Una de las limitaciones que se puede presentar en el estudio tiene que ver con la resistencia 

que presentan los docentes a valoraciones que los involucren y donde se evidencie la 

responsabilidad de ellos en los procesos adelantados con los estudiantes. 
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El estudio se centra en las escuelas públicas de primaria, excluyendo a los demás docentes de 

los grados 6° a 11°, también se excluyen las escuelas privadas y los docentes que trabajan en 

ellas. 

  El estudio se basa las apreciaciones, valoraciones e ideas, que dan los docentes de tres 

escuelas públicas de la básica primaria, sobre el conocimiento y prácticas de clase en torno a la 

CL. 

1.7 Glosario de términos 

Comprensión lectora: Se debe entender la comprensión lectora en dos sentidos 

El primero se corresponde con el enfoque comunicativo funcional de la lengua, promueve 

la interacción de los alumnos con distintos tipos de textos y enfatiza las actividades orientadas 

a la construcción de significados a partir de lo leído. Otra, se denomina procedimental, y se 

basa en los conocimientos intuitivos derivados de las situaciones de enseñanza sin un 

entendimiento claro del proceso de adquisición y desarrollo de la lengua escrita. (Treviño, et. 

al., 2007, pág. 23) 

Representación social: “es una visión funcional del mundo que permite al individuo o al 

grupo conferir sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su propio sistema de 

referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (Abric, 2001, pág. 13).  

Capítulo II. Marco teórico 

El siguiente capítulo explora los referentes teóricos en torno al tema la lectura, la comprensión 

y la CL como concepto que articula a los anteriores. También se presenta el concepto de 

representación social, dado que este es el concepto base a partir del cual se desarrolla la 

investigación. 
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Inicialmente se parte de la definición que algunos autores dan sobre la lectura, tomando esta 

como el paso inicial en cualquier proceso de CL, que aunque suene como una tautología, el 

proceso de CL se puede iniciar sin leer, sin decodificar los signos del alfabeto.  

2.1 La comprensión lectora 

Desde la práctica pedagógica la CL se ha convertido en un tema central de la labor educativa, 

en tanto es un problema a partir del cual se explica el bajo rendimiento académico y la escaza 

capacidad de análisis que tienen los estudiantes al momento de presentar las pruebas y 

evaluaciones en la escuela y por fuera de ella.  

Los docentes y quienes estamos asistiendo diariamente a un espacio de labor educativa 

hablamos cotidianamente de las dificultades que tienen los estudiantes en el tema de CL, se 

plantea entonces la necesidad de dar solución al problema de la CL en tanto, sí este no se 

soluciona, las estudiantes no tendrán un adecuado aprendizaje, por cuánto, si no comprenden lo 

que leen, difícilmente integran los saberes impartidos por el docente dentro de su capital de 

conocimientos. La ausencia de la CL conducirá inevitablemente a una baja calificación en las 

pruebas estatales que miden el nivel de la educación de las instituciones educativas dentro del 

país. 

La comprensión lectora tiene dos componentes generales uno de ellos es la lectura y el otro la 

comprensión, que unidos y articulados dan origen a lo que conocemos y denominamos como CL.  

La CL entonces debe ser mirada en su contexto, en tanto comparte elementos con la lectura 

pero no es la lectura misma, se diferencia de ella; así mismo sucede con la comprensión. Por 

tanto la CL tiene su propio contexto y campo teórico.   
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2.2 La lectura 

Tabla 10 

Definición de leer y lectura 

Leer Lectura 

1. tú. Pasar la vista por lo escrito o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres 

empleados. 

1. f. Acción de leer. 

2. tr. Comprender el sentido de cualquier tipo de 

representación gráfica. Leer la hora, una 

partitura, un plano. 

2. f. Obra o cosa leída. La Celestina es una de 

las lecturas del curso. 

3. tr. Entender o interpretar un texto de 

determinado modo. 
3. f. Interpretación del sentido de un texto. 

4. tr. En las oposiciones y otros ejercicios 

literarios, decir en público el discurso llamado 

lección. 

4. f. Variante de una o más palabras de un texto. 

5. tr. Descubrir por indicios los sentimientos o 

pensamientos de alguien, o algo oculto que ha 

hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza 

en su rostro. Me has leído el pensamiento. Leo 

en tus ojos que mientes. 

5. f. Disertación, exposición o discurso sobre un 

tema sorteado en oposiciones o previamente 

determinado. 

6. tr. Adivinar algo oculto mediante prácticas 

esotéricas. Leer el futuro en las cartas, en las 

líneas de la mano, en una bola de cristal. 

6. f. En algunas comunidades religiosas, 

lectoría. 

7. tr. Descifrar un código de signos 

supersticiosos para adivinar algo oculto. Leer las 

líneas de la mano, las cartas, el tarot. 

7. f. Cultura o conocimientos de una persona. U. 

m. en pl. 

 

8. f. Der. Trámite parlamentario de deliberación 

sucesiva de un proyecto de ley. Primera, 

segunda lectura. 

 

9. f. desus. En las universidades, tratado o 

materia que un catedrático o maestro explica a 

sus discípulos. 

 10. f. desus. Cícero (‖ tipo de letra). 

 
Definiciones tomadas del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2018) 

Definición de leer del diccionario Larrouse: 

http://dle.rae.es/?id=N3ZUZJ9
http://dle.rae.es/?id=N3ZUZJ9
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Dar una interpretación a los caracteres de un texto escrito, pronunciándose o no las palabras 

representadas por estos caracteres 

Definición de lectura del diccionario Larrouse: 

Acción y resultado de leer  

En la tabla se presentan las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua 

sobre leer y lectura, pretendiendo con esto partir de las definiciones más básicas a las que todos 

tenemos acceso, las del diccionario.  

En esta presentación la lectura es tomada como la acción de leer, y más adelante se refiere a 

ella como “la interpretación del sentido de un texto”. En el caso de leer, la primera definición 

presentada en el diccionario se toma cómo la comprensión del significado de los caracteres, lo 

cual se puede entender como un desciframiento o decodificación de los caracteres escritos, como 

el reconocimiento visual de lo escrito.  

En su segunda definición se refiere a la comprensión del sentido de cualquier representación 

gráfica, sean estas palabras, dibujos, esquemas, números, tablas; tomado este como la dirección 

que toma la representación gráfica, “el modo particular de entender” aquello que se percibe con 

nuestros sentidos.  

La tercera definición de leer nos dice acerca de entender o interpretar algo de determinada 

manera; lo cual se puede inferir como el particular modo de significar por parte del lector aquello 

que se presenta a sus sentidos. En este caso la interpretación o comprensión del texto o gráfica es 

referenciada por el significado que representa para el lector, diferente a la segunda definición en 

donde el sentido o significado se encuentra en el texto. 

La lectura, a partir de estas definiciones tiene tres contextos o ámbitos, el primero que tiene 

que ver con su desciframiento de los letras y palabras, su conocimiento y enunciación oral por 
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parte del lector, el segundo tiene que ver con el descubrimiento del sentido del texto o la gráfica, 

y el tercero, con el significado que tiene para el lector aquello que se lee. Los dos primeros 

contextos se ubican en el texto mismo y el tercero en el lector.  

Desde los años 40, se ha venido manejando un enfoque a partir del cual se considera la lectura 

como  

Un conjunto de habilidades ordenadas jerárquicamente; estableciendo cuatro niveles: el 

primero es el reconocimiento de palabras, el segundo es el de la comprensión, el tercero se 

refiere a la reacción o respuesta emocional frente al texto y el cuarto nivel es el de la 

evaluación o asimilación. (Dubois, 2003). 

Estos cuatro niveles se asimilan con lo presentado anteriormente, por cuanto los dos primeros 

hacen referencia a lo que se encuentra en el texto, el tercero a la respuesta del lector y, el cuarto 

como evaluación, hace referencia al texto y al lector respectivamente, dependiendo de lo que se 

desee evaluar.   

La lectura también es definida por Flórez, Rita (2006) “como una actividad para obtener 

información de un código lingüístico a través de un canal visual: es descifrar caracteres, 

agregando además que también implica reconocer los elementos esenciales del mensaje escrito, o 

incluso su interpretación y contrastación con otra información externa” (Ibíd. Pág.123).  

Para esta autora todo acto de lectura tiene dos elementos complementarios el que se refiere al 

desciframiento de los caracteres alfabéticos y alfanuméricos que componen el texto y la 

comprensión e interpretación de las ideas contenidas en este.  

Pablo Freire (1991), en su texto la importancia de leer, señala que: “leer es un acto que no se 

agota en la decodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y 

se prolonga en la inteligencia del mundo” (pág.4). Leer entonces no se limita a lo puramente 
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literal, al nombrar el grafema o la palabra mencionando su significado, leer es evocar a partir de 

la palabra escrita el mundo que nos rodea.  

En su escrito sobre el acto de leer, Pablo Freire (1991) refiere: 

En un primer momento las palabras llenas de experiencias aprendidas en su mundo y las 

palabras contadas por los adultos; en un segundo momento resalta la importancia y la 

necesidad de aprender las letras y las palabras, los códigos, los significantes y significados; en 

un tercer momento resalta la relectura y la reescritura como una forma de integrar el mundo 

que nos rodea. (pág. 3). 

Pablo Freire, no separa ninguno de estos momentos, los ve cómo una secuencia, un 

continuum, que se inicia en el contexto donde se nace, pasa por la escuela y es allí donde se 

recoge ese contexto inicial para recrear aquello vivido a través de las palabras y posteriormente 

finaliza con la recreación de su contexto. Las palabras no son sino el vehículo para la 

reconstrucción critica del mundo del sujeto y al reconstruir el mundo este es comprendido en 

algún nivel. 

Desde otras ópticas y definiciones que se han hecho sobre qué es leer y la lectura, Elsa M. 

Ramírez Leyva en su artículo ¿Qué es leer? ¿Qué es lectura? (2009) hace una puesta de la 

escisión de estos dos términos en la perspectiva de varios autores que se referencian a 

continuación. 

Roland Barthes (1975), realiza un giro en la perspectiva de la lectura y el texto: 

El empieza a poner el énfasis en el lector: “señaló en sus reflexiones que los estudios sobre 

la lectura habían orientado su atención hacia el autor y casi nunca al lector, además afirma que 

la lectura no obedece a una lógica deductiva sino más bien asociativa, debido esto a que el 

lector puede evocar diferentes cosas al realizar esta labor, así mismo, la lectura se encuentra 
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ligada a los referentes culturales del lector por tanto, la recreación de los significados de la 

misma varia, en cada lector por su experiencia y vida cotidiana.(Pág. 10) 

Por otra parte, Roland Barthes (1975), considera cuatro ejes que componen el acto de leer: 

Pertinencia, rechazo, deseo y sujeto. La pertinencia hace referencia al punto de vista desde 

el cual se acerca el lector al texto, a la intensión que tiene este cuando lee; en cuanto al 

rechazo, señala que existe en la actualidad la posibilidad de no leer, de no interrogarnos por 

alguna cosa en particular; en cuánto al deseo, señala tres momentos el primero es el placer de 

las palabras, encontrar ese gusto en aquello que se lee, el segundo hace referencia al impulso 

de seguir esa aventura propuesta por el texto y en un tercer momento es cuando se recrea lo 

leído a partir de lo escrito, es acercarse al texto desde la posibilidad de la recreación del lector. 

Por último en cuanto al sujeto, se admite la necesidad que tiene este de decodificar, “letras, 

palabras, sentidos y estructuras”, por un lado y por el otro, al acumularse todas estas 

decodificaciones la lectura en si misma empieza a carecer de límites, se hace infinita entonces 

el lector “ya no decodifica sino sobre codifica, ya no descifra, sino produce”, el lector 

entonces amontona conocimientos y saberes, haciendo infinita su posibilidad de conocer al 

leer. (Pág. 15) 

Para Michel de Certeau (1983), la lectura genera todo un movimiento en quien se acerca al 

texto: el lector. 

La lectura, al ser una actividad social, histórica y cultural, se encuentra inmersa en reglas y 

entre fuerzas opuestas que propician tensión entre libertades y transgresiones, por un lado, y, 

por otro, restricciones y normas, puesto que éstas buscan someterla a una literalidad a una 

determinada producción, y las otras buscan liberarla, emanciparla. (pág. 23) 
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La lectura entonces se encuentra dentro de una dinámica dialéctica, dentro de una suerte de 

tensiones, a partir de las cuales, por un lado debe sortear los caminos que le imponen las 

instituciones y el contexto de la época, la escuela, el Estado, la iglesia y la cultura misma, y por 

el otro, estaría la posibilidad de ser un elemento de emancipación y libertad que transgrede todo 

lo impuesto, libertad también que se genera a partir de los diferentes caminos y significados que 

da el lector al texto. 

Leer se inscribe dentro de la cultura y la sociedad, no escapa por tanto al orden social 

impuesto, a las relaciones sociales y a las relaciones de clase que atraviesan al lector. El texto y 

su autor, son entonces una propuesta que abre posibilidades o se orienta a mantener el statu quo, 

el lector es quien da el giro o no al texto, al ser este quien le genera los significados y caminos, al 

interpretar el texto. 

Certeau (1983) señala “que en la actualidad la lectura es más una actividad del ojo, que del 

cuerpo, al verse más como una actividad decodificadora que como una experiencia productora de 

sentidos y significados, es decir, se sitúa más dentro de la esfera del consumo que de la 

producción” (pág. 24).   

Para Robert Escarpit (1991), la lectura es: 

 Un acto de reconstrucción de un texto realizado por el lector, quien transforma ésta en una 

experiencia que crea tensión entre el texto y el lector debido a las normas del texto, sobre todo 

cuando este es de carácter científico o didáctico, pues estos llevan en sí mismos un ritmo, 

imponen un orden, reduciendo las posibilidades y expectativas del lector. (pág. 28) 

Para Baker y para Robert Escarpit, la lectura que tiene mayor relevancia y significado es 

aquella donde el lector es quien elige el texto, pues leer es la motivación que abre las 

posibilidades de significación del texto. 
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Para este autor “la lectura es un acto comunicativo que implica la producción de información, 

tanto por parte del escritor como del lector”, y “El texto es una imagen gráfica expuesta a la 

exploración de los ojos y propicia un número de estímulos por los cuáles la mente reacciona, de 

manera que el texto codifica un discurso oral y éste es decodificado por medio de un proceso 

complejo, la lectura, que implica un trabajo de creación de significados que reconstruye la 

memoria del lector, quien procesa mucha información”. La lectura, además, tiene un propósito, 

una intencionalidad que es determinada por el lector.  

Desde otra óptica, Jorge Larrosa (2003), plantea que: 

La lectura como formación conlleva a la subjetividad del lector, donde leer forma, deforma 

y transforma, el lector se pone en contacto con aquello que ignora, por esto la lectura va a la 

estructura del sujeto; por otra parte en la formación desde la lectura, esta termina siendo un 

acceso a la información, el lector modifica su capital cognoscitivo, pero el acto de leer no 

apunta a la constitución del sujeto, por lo cual no necesariamente implica modificación en su 

ser. 

Agrega además que la lectura no obedece a las leyes de causa y efecto, por tanto no se 

puede generalizar sobre sus efectos y consecuencias, además que cada experiencia es 

resignificada por el lector, así que no se puede generalizar como una ley. Diferencia también 

el acto de leer en dos sentidos, el primero de ellos dice que la lectura debe apuntar a producir 

pensamientos sobre nosotros mismos; y el segundo, apunta a enriquecer el capital de 

conocimientos del lector, sin afectarlo o modificarlo. (pág. 34) 

En general los autores hacen referencia a los elementos componentes del proceso lector: el 

autor, el texto, el lector, el pensamiento, la cognición, lo afectivo, la decodificación del texto, el 
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movimiento generado por el acto de leer, la cultura, las normas impuestas desde el texto y las 

instituciones que pueden regular la lectura.  

Para la presente investigación y teniendo en cuenta las definiciones y diferentes conceptos y 

posiciones que tienen los autores frente a la lectura, esta no parece una actividad sencilla, ni para 

quien la enseña, ni para quien la aprende, puesto que involucra varios elementos tanto objetivos 

como subjetivos, de allí y para la presente investigación me permito precisar algunas 

características que tiene la lectura en cuánto a esos elementos mencionados por los autores. 

2.2.1 La lectura en la escuela 

En la escuela y para los estudiantes la lectura y la escritura es la de los textos propios de los 

contenidos académicos, en este sentido, al ser el docente quien selecciona los textos se convierte 

en el autor de los mismos. Estos textos académicos deben ser leídos por el docente, quien da su 

propia versión de ellos. Los estudiantes son los lectores de los textos seleccionados y se 

encuentran sometidos a la interpretación que el docente da de ellos.  

En palabras de Emilia Ferreiro, quien es citada por José Ignacio Henao (2006) en su artículo 

Leer y escribir en el aula: el problema de los textos escolares “las prácticas tradicionales, nublan 

todo, no te permiten ver nada más, opacan las preguntas, el maestro no escucha ninguna 

pregunta, se limita a seguir un programa o un libro didáctico”; en nuestro caso, en las escuelas 

públicas de primaria, son fragmentos de libros de texto, seleccionados a criterio del docente 

Los lectores, en este caso los estudiantes, son lectores aprendices de leer, por tanto la lectura 

es aún algo nuevo para ellos. A estos lectores se les seleccionan los textos que deben leer. La 

lectura de estos textos se convierte en lectura obligada debido a que de ellos se derivan los 

aprendizajes que se evalúan y por los cuáles se colocan las notas de cada periodo. 



39 

 

 

 

Los textos seleccionados por los docentes corresponden a los contenidos que deben ser vistos 

y valorados en las asignaturas; deben ser integrados al repertorio de conocimientos que debe 

tener un estudiante. Los textos en su mayoría corresponden a saberes ya estructurados y 

definidos en el currículo de la institución. Los textos también son dosificados en cantidad y 

tiempo, pues el docente debe cumplir con un programa de contenidos académicos durante el año 

lectivo correspondientes al grado.  

El docente seleccionador de textos es quien tiene la doble tarea de desarrollar en el estudiante 

el gusto por la lectura y el conocimiento, por aprender. Para ello debe tener conocimiento de los 

métodos, estrategias y actividades mediante las cuales alcanza este objetivo. 

La lectura dentro de la escuela es calificada, por tanto, en uno de sus sentidos dentro de la 

escuela, la lectura deja de ser un gusto o un placer, para convertirse en una necesidad, una 

obligación porque es a partir de ella que se saca una nota, una calificación, un concepto favorable 

o desfavorable del que lee los textos propuestos por el docente autor. De allí que es posible que 

el estudiante recurra a la memoria cuando no es capaz de resignificar o traducir a sus códigos, 

contextos, significantes y significados aquello que le es propuesto como lectura. En caso de no 

comprender, una solución alterna es la memoria.   

Lo anterior se resume en las conclusiones presentadas por parte del Grupo de Investigación de 

Lenguaje y Educación de la Universidad del Norte de Barranquilla, sobre su investigación: El 

lenguaje de los textos de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y su incidencia en los procesos 

de aprendizaje. Estas conclusiones son las siguientes: “al estudiante se le asigna el papel pasivo, 

quien no tiene otra opción sino aceptar los datos incontrovertibles que se le presentan y 

memorizarlos de manera sumisa o rechazarlos, pues no se le ofrece la oportunidad de interactuar 

con ellos”. Citado por Henao (2006). 
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Al tener estas consideraciones dentro del proceso de aprendizaje de la lectura en la escuela y 

tomando como referencia lo presentado por los autores en relación a la lectura en primer lugar 

los docentes de estos grados se preocupan porque los estudiantes aprendan a enunciar los 

grafemas, combinaciones de letras, silabas y palabras.  

Por ello el aprendizaje de la lectura en los estudiantes de primer y segundo grado se refiere al 

desciframiento de los sonidos y significados de las palabras en cuanto a la relación que se 

establece entre la palabra y su representación gráfica. Esto es a lo que llama Emilia Ferreiro 

(2006) “los aspectos figurativos de lo escrito”.  

 La atención del proceso lector se centra en este proceso, en lo que se denomina comúnmente 

saber leer y escribir, lo cual se refiere a la correspondencia que existe entre la emisión oral del 

sonido que corresponde a los grafemas, silabas o a una secuencia de palabras, es decir, la lectura 

de oraciones, frases y párrafos.  

A partir del tercer grado se supone que el proceso de enunciación de las palabras debe estar 

completo o por lo menos terminado. El estudiante a partir de este grado debería presentar una 

adecuada fluidez verbal, en tanto debe ser competente para leer, es decir enunciar palabras de 

manera continua. 

Cabe también agregar que, durante todo el proceso de la primaria, leer implica empezar a 

establecer relaciones entre significantes y significados, de palabras y grupos de palabras. Lo cual 

hace que el proceso de lectura y comprensión sean más complejos.  

Lo esperado es que a partir del grado tercero los docentes empiecen a dar prevalencia a los 

procesos de lectura que lleven a la comprensión de los diferentes materiales presentados para tal 

fin, de tal forma que estos deriven en conocimientos estructurados que se puedan aplicar en los 

contextos de la escuela y fuera de ella.  
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En la perspectiva de Pablo Freire (1991), la lectura es una secuencia, un continuum, que se 

inicia en el contexto donde se nace, pasa por la escuela y es allí donde se recoge ese contexto 

inicial para recrear lo vivido a través de las palabras, finalizando con la recreación del contexto 

del sujeto. Las palabras no son sino el vehículo para la reconstrucción critica del mundo del 

sujeto y, al reconstruir el mundo, este es comprendido en algún nivel. 

2.2.2 Etapas del proceso lector   

Uta Frith (1985), plantea que: 

Independientemente de las expectativas de los adultos y de los docentes, los niños tienen su 

propio proceso de desarrollo de la lectura. Él plantea tres etapas por las que pasa el niño en su 

proceso de adquisición de la lectura. 

La primera de ellas es la Etapa Logográfica: en esta etapa el niño empieza a interesarse por 

el lenguaje escrito, mostrando interés por algunas palabras, como su nombre, también 

reconoce algunas etiquetas de productos en los cuales reconoce el logo del producto, sus 

colores y las palabras de este sin que exista un reconocimiento de las letras y las silabas como 

tal; en general se puede decir que se interesa por aquello que le resulta grato y familiar. El 

niño también puede establecer relaciones entre los dibujos y las palabras imitando el acto de 

leer, pasando las hojas y haciendo como que lee el texto o las gráficas que se le presentan. 

La segunda es la etapa alfabética: en esta etapa el niño ya empieza a decodificar las 

palabras y a asociar fonemas y grafemas, si bien los niños no son capaces de leer lo que 

escriben, observa la disociación que existe entre los grafemas y los fonemas, entre lo 

expresado oralmente y lo textual escrito, además empieza a construir e inferir ciertas reglas en 

cuánto a las combinaciones de vocales y consonantes y al sonido que tiene cada letra. En esta 

etapa es fácil que confunda la d con la p, la b con la d, que infiera que cada vez que aparece la 
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letra c, no suena como la s y puede confundir palabras que tienen las mismas letras, pero en 

un orden distinto, sapo y sopa. 

En esta etapa, el niño adquiere mayor autonomía frente al adulto o educador, por cuánto 

domina más la lectura de los grafemas y en este sentido no necesita de aquellos para la 

decodificación del texto. 

La tercera es la etapa ortográfica: en esta etapa el niño ya domina la estructura de las 

palabras y las oraciones además que conoce los significados de las palabras y las frases; 

podría decirse que en esta etapa el niño ya ha adquirido la autonomía que le permite 

enfrentarse a un texto para encontrar el sentido del mismo. El niño reconoce entonces las 

palabras, las frases, con solo mirar el texto, de allí que también se desarrolla el interés y la 

motivación por la lectura o el rechazo de esta. (pág. 124) 

En la presente investigación los estudiantes se ubican en las etapas dos, tres y cuatro, cuando 

empiezan su proceso de alfabetización escolarizada e inician su aprendizaje de fonemas a partir 

de los grafemas, los sonidos de las combinaciones y las asociaciones entre la palabra y su 

representación gráfica, la lectura de frases y párrafos.  

En este sentido y dada la estructuración que se hace de los aprendizajes por grado se tiene que 

las vocales y algunas consonantes se aprenden en el grado cero, en el grado primero se trabajan 

las combinaciones de letras y la lectura de palabras y frases; y en el grado segundo se consolida 

el proceso de lectura. Se considera que en este grado el estudiante ya debe hacer lectura literal de 

lo que se le presente como texto escrito. Así mismo con los aprendizajes de los números y las 

operaciones básicas en matemáticas. 

A partir del grado tercero se considera que el estudiante lo que hace es agregar mayores 

conocimientos a lo que ya tiene dentro del proceso lector. Esto no significa que en los grados y 
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años anteriores no haya aprendido significados de las palabras o conceptos, solo que se precisa 

en que, el conocimiento de base sobre el reconocimiento de las palabras y su lectura ya está 

consolidada. 

Entonces a partir del grado tercero de la básica primaria, el estudiante, lector aprendiz estará 

en capacidad de descifrar oralmente las palabras y tendrá la base para encontrar sus significados. 

2.2.3 Alteraciones en la lectura 

En el artículo Dificultades en la Lectura (Psicopedagogía, 2006), se establece que: 

Las alteraciones se presentan cuando en la lectura aparecen errores en su expresión oral y 

en el aspecto comprensivo. Las dificultades en la lectura se manifiestan en titubeos, 

desconocimiento de las palabras, repeticiones, agregación de palabras, omisiones de palabras; 

además se presentan dificultades en la comprensión al no entender lo leído, leer de memoria, 

inventar una historia y cambiar las palabras.  

Se clasifican de la siguiente manera:  

Lectura carencial o disléxica: se denomina al tipo de lectura en la cual se presenta omisión 

de letras, silabas o palabras; confusión de letras, sonidos y formas semejantes, cambios de 

lugar de letras o silabas. 

Lectura con fallas en el ritmo: es de tres tipos: 

Bradisléxica: personas que leen lentamente, sin cometer errores 

Taquiléxica: persona que lee con mucha velocidad, sin pausas ni puntuación 

Disrítmica o desordenada: es la persona que lee a diferentes ritmos de lectura; que además 

no guarda el orden de las palabras o frases y que no respeta las pausas ni los signos de 

puntuación 

Lectura con fallas en el conocimiento: es de dos tipos 



44 

 

 

 

Amnésica: la persona lee de memoria el texto y lo hace de manera correcta, sin embargo, si 

se le solicita leer una parte del mismo, no lo puede hacer, pues en verdad no sabe leer. 

Imaginaria: estudiantes que no saben leer y se valen de los dibujos de la lectura o historia e 

inventan el texto. 

Lectura con trastornos de globalización: se dividen en cuatro tipos: 

Arrastrada: personas que duran mucho pronunciando una silaba o palabra, o la repiten 

varias veces 

Repetida: personas que repiten la primera silaba de las palabras 

Repetida silenciosa: se hacen repeticiones de las palabras en voz baja, y luego las leen 

correctamente. 

De tipo mixta: se trata de la combinación entre lectura arrastrada y repetida. 

Retraso lector: es una dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños de los 6 a 

los 8 años. Estos niños no presentan ningún tipo de patología, pero se caracterizan por que 

tardan más tiempo en adquirir las habilidades de lectura y de lectoescritura. (pág. 45) 

A continuación, se presentan los resultados de una prueba de caracterización de la lectura, que 

se realizó con los estudiantes de los grados de tercero y quinto de la institución donde laboro 

dentro del Programa Todos a Aprender (2007).  

Los resultados de los estudiantes fueron los siguientes: en velocidad, donde se medía el 

número de palabras leídas en un minuto tomando como referencia la cantidad de 100 palabras; 

21 estudiantes leen muy lento – menos de 100 - , 12 estudiantes leen lento - entre 100 y 114 -, 7 

estudiantes leen rápido – entre 115 y 124 - y 7 estudiantes leen óptimo – más de 124 -, para el 

grado quinto. Sobre un total de 67 estudiantes. 
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Para el grado tercero los datos fueron los siguientes: en velocidad, que mide las palabras 

leídas en un minuto; 30 estudiantes leen muy lento – menos de 60 palabras -, 30 estudiantes leen 

lento - entre 61 y 84 -, 6 estudiantes leen rápido – entre 85 y 89 - y 2 estudiantes leen óptimo – 

más de 89 -, para el grado quinto. Sobre un total de 68 estudiantes. 

En calidad de la lectura donde se ubican cuatro tipos: A, “el estudiante lee lentamente, 

luchando con palabras que deben ser familiares, corta las unidades de sentido largas y prima el 

silabeo”, no hay estudiantes con esta característica en quinto grado y 17 estudiantes de grado 

tercero; B, “el estudiante lee sin pausas ni entonación, lee las oraciones de un texto palabra por 

palabra, sin respetar las unidades de sentido”, 5 estudiantes de quinto grado y 18 estudiantes de 

grado tercero; C, “en la lectura por unidades cortas el estudiante ya une palabras formando 

oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de entonación y pronunciación”, 30 

estudiantes de grado quinto y 24 estudiantes de grado tercero; y D, “donde el estudiante lee de 

forma continua, hace pausas y presenta inflexiones de voz adecuadas al contenido. Respeta las 

unidades de sentido y la puntuación. Se perciben menos errores de pronunciación.”, 15 

estudiantes de grado quinto y 10 estudiantes de grado tercero.  

2.2.4 Los niveles de lectura  

Los niveles de lectura que se proponen desde el Ministerio de Educación Nacional – MEN -, 

hacia todo el sistema educativo y como competencias que deben adquirir los estudiantes en todos 

los grados de estudio son los siguientes: literal, inferencial y critico intertextual. 

En el primer nivel de lectura, lectura literal, esta se define por el MEN (2012) como: “un nivel 

de lectura inicial que hace decodificación básica de la información. Una vez se hace este tipo de 

recuperación de información, se pasa a otras formas de interpretación que exigen desplegar pre 

saberes y hasta hipótesis y valoraciones”. En este nivel el estudiante nombra las palabras, puede 
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conocer su significado, tener fluidez verbal pero no da cuenta de las ideas principales, los 

argumentos y no relaciona el texto con su cotidianidad. 

En el nivel de lectura inferencial, el estudiante debe “hacer hipótesis y desentrañar intenciones 

en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta 

haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los pre saberes.” (MEN, 2012) 

En este nivel de lectura el estudiante ya le pregunta al texto por su intencionalidad, por lo que 

quiere decir, la lectura entonces es un espacio de indagación, comprende las ideas principales del 

texto y construye una idea de aquello que el texto desea comunicar, permitiéndole así mismo 

tener una imagen de aquello que se construye dentro de la lectura.  

En el nivel de lectura critico intertextual el estudiante realiza una “valoración que exige tomar 

posición crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos” 

(MEN, 2012). En este sentido, la valoración del texto se debe entender como la construcción de 

una serie de ideas y argumentos que pueden ser favorables o no a lectura o postura del autor, 

también en la construcción de juicios de valor en lo que la lectura le puede despertar, 

sentimientos de afinidad, rechazo, desagrado y por último, se debe tener en cuenta que para 

llegar a este nivel de lectura y valoración, es porque se han tenido otras lecturas previas, a partir 

de las cuales se permite el lector comparar, contrastar, discutir con el texto que lee. Requiere 

además tener la capacidad de asociar el texto con el contexto, ya sea del escrito o del contexto 

social en el que se halla inmersa la persona. 

Ahora bien y teniendo en cuenta el proceso que adelanta el estudiante de primaria, uno podría 

suponer, que del grado cero al grado segundo, está el aprendizaje de la lectura literal, dado que 

están los fonemas, los grafemas, las silabas las palabras y su significado, y de los grados tercero 

a quinto, se puede hacer lectura inferencial. 
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Sin embargo, existe una limitante y es que los contenidos de las asignaturas se dan como 

verdades, es decir, el docente selecciona lo que se debe leer o decir, el estudiante lee lo que el 

docente propone y a partir de allí, la evaluación da cuenta de lo aprendido por el estudiante. El 

contenido es una verdad indiscutible, por tanto, el valor de la lectura es intrínseco a esa selección 

que es importante. Si se hace una apropiación e interpretación distinta del contenido entonces 

este pierde su valor, puesto que, de lo que se debe dar cuenta es de la apropiación del contenido, 

no de la producción que el estudiante haga de aquello que lee y estudia. 

La comprensión de textos es un proceso complejo que requiere, de parte de quien aborda esta 

tarea, esfuerzo, tolerancia, capacidad, imaginación y tenacidad, pues cada vez que nos 

enfrentamos a un mundo de palabras ponemos en juego toda nuestra mente, pensamiento, sentir 

y experiencia al servicio de aquella. 

La lectura tiene dos componentes: un componente externo – el texto – y un componente 

interno – el conocimiento y la experiencia -, ambos entran en un juego de distancias, 

valoraciones, discusiones, emociones, aceptaciones y rechazos, a partir de los cuales se producen 

nuevos conocimientos, se reafirman los ya existentes. 

2.2.5 La lectura y los textos 

La lectura y la comprensión se nos presentan entonces como una unidad, a partir de la cual se 

integra a nuestro pensamiento, algo que esta fuera de este, en un texto, un escrito, una imagen, un 

material presentado a nuestros sentidos. Tal como lo referencian Rita Flórez y Nicolás Arias 

(2009) quienes citando a Philip B. Gough y William E. Tunmer asumen la lectura y la 

comprensión “como el conjunto inseparable de dos grandes procesos”. Entendido el primero 

como decodificación el proceso de reconocimiento de los signos visuales, palabras y oraciones; y 
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el segundo - comprensión/ interpretación - como el proceso por el cual los textos orales y escritos 

son entendidos y significados globalmente a partir de estrategias de razonamiento.  

En la decodificación se involucran “dos habilidades relacionadas con el lenguaje: la 

conciencia fonológica y los procesos de reconocimiento de las palabras” (Infante, M., Coloma, 

C.J., Himmel, E., 2012), los cuales se van configurando en los primeros grados de 

escolarización; una vez consolidado el proceso de decodificación los estudiantes se pueden 

focalizar en el proceso de CL. 

Sin embargo, el estudiante puede quedarse con la sola decodificación, realizando la 

enunciación oral de lo escrito, sin pasar a la interpretación o significación del texto, haciendo una 

actividad automática y mecánica; más aún los estudiantes pueden llegar al grado 5 sin que haya 

un adecuado proceso de decodificación, como se mencionó anteriormente en las 

caracterizaciones hechas por el Programa Todos a Aprender – PTA.  

Esto se reafirma en las investigaciones hechas por Schneider y Shiffer, quienes son citados 

por Ángel Sanz Moreno (2003) al plantear que:   

La atención es un recurso limitado, en tanto que, si el estudiante está enfocado en los 

procesos de decodificación, va a dedicar menos atención a la búsqueda del significado y a la 

inversa. Afirmando seguidamente que entre más mecanizados estén los procesos de lectura, 

mayores posibilidades de atención se tienen para la búsqueda del significado de los textos.   

En este sentido se requiere que el docente aprenda a identificar estos diferentes momentos que 

se le pueden presentar al estudiante en los procesos de decodificación, dado que, tal como está 

estructurada la secuencialidad educativa, se puede decir que se va a dar mayor énfasis a la 

decodificación entre los grados cero a segundo y a partir de este, una vez mecanizada la lectura, 

se empiece a dar prevalencia a la significación, interpretación/comprensión de textos. Lo anterior 
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no significa que el aprendizaje de la decodificación es exclusivo de unos grados y la 

interpretación/comprensión de otros, ambos están presentes durante todo el proceso educativo 

del estudiante, son simultáneos, solo que al uno se le da mayor atención en unos grados que al 

otro. 

2.3 Los textos 

En lo que se ha mencionado, los estudiantes en sus primeros grados de escolaridad son 

aprendices de lectores, donde se da atención a la decodificación y los textos son los contenidos 

académicos; los docentes se toman como los autores de los textos por cuanto ellos son los que 

los seleccionan, interpretan y evalúan; en un sentido, los estudiantes dentro de las prácticas de 

clase asumen un rol pasivo, pues ellos no elijen las lecturas, leen lo que les lleva el docente y 

además son evaluados a partir de los contenidos presentados.  

La participación de los estudiantes se presenta a partir de las actividades, tareas, ejercicios y 

preguntas que prepara el docente para el aprendizaje. Los textos escritos y orales se orientan 

desde allí, por ello la lectura en la escuela tiene una función educativa y todo lo que se realice se 

integra a partir aquella. Los textos por tanto son educativos, se orientan hacia la adquisición de 

conocimientos. 

En este sentido los docentes deben orientar no solo el aprendizaje de los contenidos sino que 

deben enseñar sobre los textos mismos en su tipo y estructura.  

 Tipologías textuales  

 Dentro de las variables que intervienen en el proceso de CL, una de las más importantes es la 

tipología textual, Sanz, (2003). Se hace necesario, dentro de la CL, identificar la macro 

estructura del texto que se va a leer. En la escuela, de acuerdo con las asignaturas y la función 

que cumplen los contenidos, se presentan textos de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, 
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ciencias naturales y artísticas entre otras, cada una de ellas con un área del conocimiento distinta 

y por tanto con macro estructuras textuales diferentes y acordes a su área de conocimiento. 

Las diferencias entre los textos y las áreas del conocimiento hace que las intencionalidades de 

aprendizaje sean diferentes, no es lo mismo preparar un experimento en ciencias naturales que 

explicar el proceso de conquista española; entender una fábula que realizar una suma; leer un 

poema que entender un problema de matemáticas.  

Las tipologías textuales implican entonces diferentes formas de comprensión y exigen del 

lector diferentes competencias y estrategias para su significación.  

Van Dijk distingue entre textos narrativos, argumentativos y científicos. 

Los textos narrativos realizan descripciones de sucesos dentro de relaciones espacio 

temporales  en general tiene una trama, un nudo y un desenlace, esto es lo que en general se 

les ubica a los estudiantes de la básica primaria; los textos argumentativos en general 

presentan una tesis – hipótesis, desarrollan unos argumentos y explicaciones que las sustentan 

o las niegan y presentan unas conclusiones a manera de cierre; los textos científicos se 

presentan como una variación de los argumentativos. (Ibíd., pág. 131) 

Otro autor que propone una tipología textual es Werlich, quien es citado por Angélica 

Alexopoulou (2010), se basa en las estructuras cognitivas para fundamentar su propuesta, 

estableciendo una relación entre “la dimensión cognitiva, modos de abordar la realidad, con la 

dimensión lingüística y modos de representar la realidad”. A partir de esto reconoce cinco tipos 

textuales básicos que se relacionan con las operaciones cognitivas y a las que denomino bases 

textuales: la primera, base descriptiva que se relaciona con la percepción del espacio; la segunda, 

la narrativa, con la percepción del tiempo; la tercera, la expositiva, que se relaciona con las 

representaciones conceptuales; la cuarta, la argumentativa, que es la que se manifiesta en la 
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expresión de los juicios de valor y la quinta, la instructiva  que se orienta hacia el 

comportamiento del hablante. 

Jean Michelle Adam (1992), diferencia: 

La última tipología, y la llama tipología dialogal quien considera que no existen tipos de 

textos puros sino que, debido a la complejidad de ellos, dentro de una misma composición se 

pueden presentar fragmentos narrativos, descriptivos o dialogados, por ello considera más 

adecuado hablar de secuencias textuales y “definir el texto como una estructura jerárquica 

compleja que comprenden secuencias elípticas o completas del mismo tipo o diferentes”, 

donde la secuencia se presenta como una parte que permite articular la complejidad del texto.  

El tipo de texto se hace importante para el proceso de CL, debido a que ubica la lector dentro 

del mismo, referencia su lectura y da pistas sobre su organización y estructura; así mismo y 

teniendo en cuenta la postura de Adams, puede establecer el tipo de secuencia que se presenta 

dentro del mismo.  

2.4 La comprensión 

En esta perspectiva y teniendo en cuenta uno de los elementos centrales de la CL, se hace 

necesario revisar el concepto de comprensión. 

Uno de los autores que trabaja la definición de comprensión es el filósofo Wilhelm Dilthey, 

quien “hace de su Psicología Descriptiva y Analítica, una Hermenéutica General destinada a 

convertirse en un instrumento de aprehensión de los objetos espirituales” (Da Trinidade, 2015) 

llamando hermenéutica a la interpretación de las manifestaciones de la subjetividad expresadas 

en signos y alusivas a la experiencia de vida de los sujetos.  

En esta lógica el “fundamento metódico de esta hermenéutica no es la explicación sino la 

comprensión” (Da Trinidade, pág. 328). Siendo la comprensión “el acto original mediante el cual 
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se capta el mundo del espíritu manifestado en exteriorizaciones” y refiriéndose a “lo objetivado 

al ser que lo objetiva, esto es al hombre como creador de la cultura, determinándola y siendo a su 

vez parte de ella”. (Da Trinidade, pág. 328) 

El estudiante de primaria capta el mundo de la enseñanza mediante la lectura y su 

comprensión estará determinada por la manera cómo procese en su pensamiento aquello que le 

es presentado como conocimiento; una vez adquirido este y procesado, el estudiante podrá 

expresar aquello que elaboró en su interior, dando cuenta de lo comprendido.  

De esta manera el estudiante expresa y manifiesta la comprensión de aquello que le es 

presentado por el docente; solo cuando el estudiante realiza este “acto original” y lo expresa, en 

sus propios signos, palabras y gráficas, es que el docente podrá darse cuenta de aquello que ha 

sido comprendido por el estudiante. Pues la comprensión debe formar parte de su experiencia de 

vida y el conocimiento que adquiere en su formación no es extraño a esta, la comprensión de lo 

aprendido se integra a la experiencia personal del estudiante. Así mismo, lo comprendido 

integrado modifica el acervo de conocimientos de quien lo integra, alterando con ello no solo lo 

que piensa sino su propia visión del mundo. 

Por otra parte, Gadamer (1998), en su texto de verdad y método II., describe que: 

La comprensión desde la articulación de las partes con el todo, de tal forma que lo 

particular debe ser reflejo y contener a la totalidad, y en reciprocidad la totalidad se manifiesta 

en cada una de las partes: “la confluencia de todos los detalles en el todo es el criterio para la 

rectitud de la comprensión. La falta de tal congruencia significa el fracaso de la comprensión 

(pág. 43)  

En tal sentido el estudiante de primaria debe entender el contenido de una asignatura como las 

partes de ese todo que es la asignatura; de forma que puede dar cuenta de la articulación que 
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existe entre ese contenido visto en un día dentro del aula de clase y la totalidad que es la 

asignatura, llámese ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas o lenguaje. Si el estudiante 

no logra realizar esta integración entre lo particular del contenido visto un día de clase, y lo 

global de la asignatura, si se pierde esta relación, desde la perspectiva de Gadamer, no existe 

comprensión. A este movimiento entre el todo y las partes lo denominó, “círculo de la 

comprensión” (Gadamer, 1998, p 63). 

Gadamer, citando a Heidegger hace un planteamiento frente a lo que sería la interpretación 

comprensiva, de la cual afirma: “Toda interpretación correcta debe guardarse de la arbitrariedad 

de las ocurrencias y de la limitación de los hábitos mentales inadvertidos, y se fijará en las cosas 

mismas” (Gadamer, 1998, p 65). Agregando, además, que el intérprete siempre va tener su 

propia interpretación de los eventos, los textos y las cosas, debido a esto se pueden presentar 

desviaciones en la interpretación, por la postura personal del intérprete que puede no 

corresponder al sentido del evento, texto o cosa interpretada.  

La comprensión de un texto debe entonces corresponder a un proyecto que se elabora 

anticipadamente por parte del intérprete, y el resultado debe corresponder con la profundización 

del sentido expresado en el texto. El intérprete debe aprender a escuchar lo que el texto le quiere 

decir, confrontando sus prejuicios y concepciones con las ideas del texto y así poder, discutir 

para aceptar o no, lo presentado dentro de él. De esta manera es que los sentidos y significados 

expresados en el texto pueden ser integrados o no al repertorio de conocimientos del lector. 

(Gadamer, 1998, p 65). Lo anterior se relaciona con lo propuesto en las pruebas ICFES, en donde 

se debe entender el texto en su sentido local y global, y la respuesta se corresponde con lo 

contenido en el enunciado de la pregunta (ICFES, 2016).  
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De otra parte, habría que revisar las posturas de los docentes al validar cualquier tipo de 

respuesta por parte de los estudiantes cuándo estos se enfrentan a un texto, puesto que, si se toma 

como válida cualquier interpretación, se corre el peligro de reconocer como ciertas las 

interpretaciones que no profundizan el sentido expresado en el texto. Esto se refleja en el uso 

indiscriminado de las caritas felices en los estudiantes del grado cero, para estimular su labor y 

producción, para que sigan haciendo tareas y trabajos de clase. La carita feliz, también es 

solicitada por el padre de familia, quien ve en ella una valoración favorable del trabajo de su 

hijo. 

El uso frecuente e indiscriminado de valoraciones positivas o favorables de cualquier 

producción del estudiante, hace que se genere en el estudiante la percepción de que cualquiera 

que sea su producción, esta debe ser valorada y reconocida como válida, así esta no se 

corresponda con lo pretendido en la actividad de enseñanza propuesta por el docente.  

Esta práctica, al ser repetitiva, puede hacer que el estudiante considere acertada cualquier 

opción de respuesta dentro de las pruebas o exámenes de Estado. Entonces el estudiante es 

habituado a validar cualquier tipo de producción que realice sobre los textos o los contenidos 

académicos, incluso el error.   

Finaliza Gadamer (1998) su disertación con la siguiente afirmación:” la comprensión empieza 

cuando algo nos llama la atención”; y esto hace que me pregunte por esa chispa que se debe 

encender en las aulas de clase en los estudiantes, esa luz que cuestiona las verdades creídas, los 

prejuicios, que al no ser confrontados y tomados como ciertos no permiten la apertura hacia 

nuevos conocimientos, nuevas verdades y realidades. 

2.5 La comprensión lectora 

2.5.1 Definiciones de comprensión lectora 
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La idea y concepción de CL, ha cambiado a lo largo del tiempo y de acuerdo con los cambios 

sociales, económicos y culturales, refiriéndose también a un proceso cognitivo y personal donde 

se toma la lectura en su dimensión social; la CL deja de ser la habilidad que adquiere el 

individuo para leer y escribir, se amplía su concepto al “conjunto progresivo de conocimientos, 

destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos contextos”  

Milán (2010, pág. 112) y dentro de sus relaciones sociales.  

Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción de significados 

acerca del texto, escribe Isabel Solé (1992, pág., 37) articulando lectura y comprensión dentro de 

una misma dinámica; entonces la lectura deja de ser una actividad mecánica, para ser un proceso 

donde el lector participa activamente en la construcción de sentido del texto gracias a sus 

conocimientos previos, que lo llevan a resignificar el texto como un todo articulado. (ibíd, pág. 

3)   

La CL es un proceso interactivo entre el lector y el texto donde articula las ideas propias con 

las del texto, las contrasta, las argumenta y saca conclusiones personales. (ibíd, pág. 119). La CL 

abarca el proceso completo de interpretación del texto, desde la decodificación y comprensión 

lingüística hasta la interpretación y valoración personal.   

 Por otra parte Sanz (2003, pág., 132) citando a Van Dijk, expresa que según este la CL se 

podría definir como el proceso por el que un lector elabora su macro estructura textual 

(representación menta del significado del texto) a partir de la microestructura lingüística del 

texto (proposiciones que subyacen a las oraciones gramaticales).  

Gutiérrez Braojo y Salmerón Pérez, citando a Ronsenblatt (1978) consideran que: 

La CL 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; 
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agregando que la construcción de la representación mental textual es un proceso abierto y 

dinámico que no se sitúa exclusivamente en el texto o el lector y que depende de la relación que 

se establezca entre las condiciones del texto el contexto y el lector (pág. 184). 

En el proceso de comprensión intervienen “tanto el texto, su forma y su contenido, como el 

lector sus expectativas y sus conocimientos previos” (Solé, 1992, pág. 18). De allí que la 

interpretación y comprensión del texto procede de la relación que se establece entre el texto, su 

estructura y contenido y el lector, quien es el que interpreta a partir de su historia personal. Lo 

manifestado y expresado a partir de esta relación daría cuenta de lo comprendido por el sujeto. 

Leemos y comprendemos aquello que leemos todo el tiempo, todo el tiempo interpretamos y 

damos significado a lo que se presenta ante nuestros ojos y oídos como discurso, texto, grafico, 

esquemas, en un proceso de permanente retroalimentación y acumulación de experiencias que se 

convertirán en el bagaje que posteriormente servirá de base para las nuevas interpretaciones. Se 

lee e interpreta también desde la cultura, desde ese lugar asignado por el grupo social en el que 

crece el sujeto. La CL, entonces es un proceso que no se termina, se retroalimenta y crece, que es 

compartido socialmente, y allí también encuentra el discurso y el texto legitimidad, validez o 

rechazo, al enfrentarse con sus propios límites culturales. 

La escuela es el sitio donde todos los discursos y posturas convergen, es el lugar por 

excelencia donde la evolución y la creación se encuentran, donde el método científico y las 

creencias participan de un mismo espacio, por ello, la comprensión  en la escuela no solo se 

limita al texto, el aula de clase es un espacio para la libertad en la expresión de la interpretación 

de los textos y los discursos, es un espacio de tolerancia y cooperación entre quienes participan 

de la resignificación  del conocimiento que es compartido por docentes y estudiantes.  
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De allí la importancia del reconocimiento del discurso de los estudiantes; cuando el docente 

cede la palabra a ese otro que en su aprendizaje va construyendo y constituyendo su propia forma 

del ver el mundo.  

Gutiérrez-Braojos y Salmerón Pérez (2012), citan a Paris, Wasik y Turner debido a que: 

Ellos exponen seis razones por las cuales los estudiantes deben adquirir una competencia 

estratégica en CL:  

Permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la información textual. 

Desarrollan múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria, 

comunicación y aprendizaje durante la infancia. 

Las estrategias son controladas por los lectores; estas son herramientas cognitivas 

que se pueden usar de forma selectiva y flexible. 

Las estrategias de comprensión reflejan la meta cognición y la motivación porque 

los lectores deben tener tanto conocimientos estratégicos como la disposición a usar 

dichas estrategias. 

Porque fomentan la lectura y el pensamiento puede ser enseñada directamente por 

los profesores. 

La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares.  

2.5.2 Niveles de comprensión lectora 

A partir de ver la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, se 

conciben tres niveles de comprensión. (Gordillo, Alfonso. A & Flórez. M, 2009) 

Nivel de comprensión literal. 

En este nivel se reconocen las palabras y las oraciones claves del texto, se reconoce la 

estructura global del texto sin que el lector tenga que hacer un mayor esfuerzo en su proceso de 
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pensamiento. Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2018) “la 

construcción de los significados de los términos y enunciados se hace a partir de las definiciones 

de diccionario”. En este sentido no se hace una reestructuración de los significados del texto 

como lo plantea Solé (1996), sino que el significado, se corresponde con lo descrito en el texto.  

Este nivel de comprensión se corresponde con el nivel de lectura literal, el cual ubica la 

información explicita de un texto por reconocimiento o evocación de hechos.  

Reconocimiento de la estructura global del texto. 

Las actividades de comprensión se refieren a: el significado de un párrafo, de una oración o de 

un término dentro de una oración; la identificación de sujetos, situaciones, u objetos dentro del 

texto; el reconocimiento del significado de un texto y el reconocimiento del significado de los 

signos de puntuación, comillas, admiración e interrogación (MEN 2018); Por otra parte Gordillo 

y Flórez (2009) ubican los siguientes elementos como propios de la comprensión literal: 

identificación de las ideas principales en el texto; identificación de la secuencia de los eventos; 

identificación de tiempos y lugares; establecimiento de relaciones de causalidad entre los 

eventos;  

Nivel de comprensión inferencial 

El concepto de inferencia se refiere las deducciones lógicas que se derivan del texto, a las 

conjeturas y suposiciones que se elaboran por parte del lector a partir de los datos y la 

información presentada.  

En este nivel, se parte de la idea de que todo no está explícito en texto escrito, por tanto, el 

lector debe indagar y encontrar la red de relaciones y asociaciones de significados que se 

encuentran entre líneas, presuponer y deducir aquello que está implícito en el texto. Es establecer 

relaciones que van más allá del texto explicándolo más ampliamente, asociando lo leído con 
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informaciones, conocimientos previos y   experiencias anteriores del lector para generar nuevas 

ideas y conocimientos (Gordillo y Flórez 2009). 

La meta en este nivel es que el lector elabore conclusiones sobre el texto. 

Las actividades que se asocian con la comprensión inferencial son las siguientes: inferir 

detalles que pudieron haberse incluido en el texto; inferir ideas principales no incluidas en el 

texto; proponer secuencias sobre eventos que pudieron suceder en el texto; elaborar conclusiones 

no explicitas en el texto; elaborar relaciones de causalidad y construir hipótesis sobre 

motivaciones o caracteres y sus relaciones de tiempo y lugar; anticipar acontecimientos e 

interpretar el lenguaje figurativo del texto para inferir su sentido literal (Gordillo y Flórez 2009). 

Desde la concepción del MEN, en la lectura inferencial se comprende el significado global del 

texto y esto sucede debido a que el lector es capaz de: hacer reconocimiento de relaciones y 

establecer nexos entre las partes del texto; reconocer la coherencia y la cohesión del texto; 

involucrar los conocimientos previos del lector; identificación del tipo de texto y su 

superestructura e identificación del propósito del texto. 

Nivel de comprensión critico 

Este nivel de la comprensión es el resultado del proceso que se llevó en los otros dos niveles, 

es el logro emergente después de haber realizado y asumido las actividades que se proponen en 

los dos niveles anteriores. Se puede afirmar que el proceso de comprensión crítico es la 

integración entre los sentidos y significados explícitos e implícitos del autor, el texto y el lector; 

es el momento a partir del cual el lector es capaz de reelaborar los significados del texto, 

brindando su propia perspectiva de sentido y significación. 
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En este nivel, “el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptándolo o 

rechazándolo” (Gordillo y Flórez 2009) basado en argumentos, explicaciones, relaciones de 

causalidad y hechos tomados del texto, de otros textos y de su conocimiento personal. 

Las autoras plantean que los juicios deben tener cualidades de exactitud, aceptabilidad y 

probabilidad. Ellos pueden ser: de realidad o fantasía, dependiendo del contexto del lector y sus 

lecturas y relatos; de aceptación y validez, si compara el texto con otras fuentes de información; 

de asimilación, al evaluar las partes del texto para asimilarlo y; de aceptación o rechazo, lo cual 

depende del sistema de valores del lector (Gordillo y Flórez 2009). 

2.5.3 Estrategias para la comprensión lectora 

Como ya se ha escrito, las tareas de CL, incluyen todos los procesos que se dan en el orden de 

la decodificación y significado de las palabras, sin embargo, además de lo anterior deben incluir 

“estrategias de aprendizaje autorregulado que permitan a los escolares una mayor conciencia y 

control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen” (Ibíd., pág., 184). 

Agrega, citando a Trabasso y Bouchard (2002) que las estrategias de aprendizaje se deben 

entender como una “toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de 

aprendizaje que facilitan la lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de 

las metas y características del material textual”, donde se incluyen estrategias de orden cognitivo, 

meta cognitivo, motivacional-afectivo y contextual. 

Estrategias cognitivas 

En la perspectiva de las estrategias cognitivas, estas se refieren a procesos dinámicos y 

constructivos que el lector pone en marcha conscientemente para elaborar una representación 

mental del texto (ibíd., pág., 185). Sanz, citando a Block y Pressley (2007), quiénes han diseñado 

un modelo de estrategias cognitivas que integrarían procesos de comprensión para: reconocer y 
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comprender palabras; interpretar frases y párrafos; comprender bien el texto y; compartir y usar 

el conocimiento  

Estrategias metacognitivas  

La meta cognición hace referencia “al conocimiento que se tiene sobre los propios procesos 

de conocimiento, saber qué se sabe, lo que se sabe y como se sabe (Favell, 1976), en cuanto al 

conocimiento del propio conocimiento y el control sobre los procesos cognitivos. En este sentido 

escribe Sanz (2003) que los procesos de conocimiento se refieren a la activación de los 

conocimientos sobre la tarea, el sujeto y las estrategias. Las estrategias meta cognitivas se 

clasifican en función del momento de uso en las que se activan: antes de iniciar la lectura; 

durante la lectura; y después de la lectura. 

Estrategias metacognitivas previas a la lectura 

En estas se resaltan cuatro acciones; la primera hace referencia a la identificación del género 

narrativo, lo cual facilita al lector el tener una idea acerca de cómo está estructurado el texto, 

cual es la secuencia en que se organiza la lectura y a partir de allí hacerse a una idea del tipo de 

información que va a ser comunicada. No es lo mismo leer un poema, que una novela, un cuento 

o una fábula, un problema de matemáticas o una instrucción para un juego. 

La segunda es la identificación del objetivo de la lectura, además de la identificación del 

género. Esto permite al estudiante ubicar la información relevante y que corresponda con el 

objetivo de la lectura, es plantearse de antemano, el para qué de la lectura y que voy a lograr con 

esto al finalizar; el estudiante puede leer para divertirse, para integrar conocimientos, para 

resolver una situación, para hacerse un punto de vista. 

Los “objetivos o intensiones que presiden la lectura” (Solé, 1992, pág. 34); determinan las 

estrategias que usará el lector en la búsqueda de la información que requiere; así mismo permite 
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tener el control sobre lo que lee, deteniéndose y avanzando, tolerando aun aquello que no le es 

familiar o escapa a su comprensión.  

El tercero es la activación de los conocimientos previos. Sanz citando a Rosesenblatt, (1978), 

escribe que al tener una concepción acerca del proceso lector como un proceso transaccional de 

extracción y construcción de significados del lenguaje escrito, esto es posible debido a la 

transacción entre las experiencias y conocimientos del lector con el texto escrito. De esto se 

desprende que la calidad de la lectura y la interpretación dependen de los conocimientos previos 

que tenga el lector.  

La interpretación y significado que el niño o niña da al texto es la expresión de su 

comprensión del mismo, por ello el docente debe estar atento a escuchar aquello que el 

estudiante manifiesta, pues este es el punto de partida de la relación pedagógica que se establece 

entre dos sujetos cognoscentes, entre dos sujetos que aprenden uno del otro. 

La cuarta estrategia se refiere a las anticipaciones que el lector hace sobre el contenido de la 

lectura, se trata reflexionar y anticiparse a la información que se va a encontrar en el texto, para 

facilitar la CL. Estas predicciones se relacionan con los conocimientos previos del lector, pues 

son estos los que producen los acercamientos al contenido del texto. 

Las anticipaciones, hipótesis generadas antes de la lectura y sus posteriores confirmaciones o 

negaciones, sirven de base para las manifestaciones y exteriorizaciones que elabora y expresa el 

lector posteriormente. En el caso de los estudiantes, son de utilidad para la elaboración de los 

apuntes y resúmenes que van a componer su conocimiento. Los estudiantes escriben aquello que 

comprenden, pudiendo al volver a retomar sus apuntes, recordar aquello que les es familiar y está 

integrado a sus saberes.  
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Sin embargo, los conocimientos previos del lector pueden interferir en el proceso de 

comprensión de un texto, dado que la interpretación de este puede conducir en un sentido distinto 

al propuesto. Entonces como manifiesta Gadamer, en la expresión de su círculo de comprensión, 

no se profundiza en el sentido y significado del texto, sino que conduce a una interpretación 

distinta, que no se corresponde con lo propuesto en el texto.  

Sin embargo, con los niños hay que tener especial cuidado en sus manifestaciones de 

interpretación, pues en ocasiones sus apreciaciones no conducen necesariamente en la dirección 

del sentido del texto. En la lectura con los estudiantes de primaria se deben explorar las 

interpretaciones que ellos dan de un texto, hasta agotarlas en su sustentación, para poder así 

establecer el sentido que dan a la lectura y si este corresponde con lo propuesto en la intensión de 

la misma y del docente o es una nueva forma de interpretación que no había sido considerada.  

Estrategias meta cognitivas durante la lectura 

Dentro de estas estrategias se señalan cinco. La primera se refiere al reconocimiento e 

identificación de palabras. En este sentido se parte de la idea de que los aprendices de lectura ya 

adquirieron una cierta habilidad y fluidez en el proceso lector y por otra parte que ya tienen el 

conocimiento necesario de los significados de las palabras que lee, de tal forma que se facilite su 

comprensión. En caso de que se presenten palabras cuyo significado no se halla en su memoria, 

los estudiantes deben desarrollar habilidades en el buen uso del diccionario o Wikipedia, a inferir 

el significado de ella a partir de la información contextual presente en el texto. También el 

análisis morfológico de la palabra permite al lector acceder al significado de la misma. 

El conocimiento del vocabulario permite al lector tener control sobre la lectura y sobre el 

proceso de comprensión. El conocimiento del significado de las palabras es un requisito para la 

interpretación efectiva del texto, puesto que si algún contenido del texto no se entiende o no se 
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encuentra el significado de la palabra o palabras; se pueden seguir enunciando las palabras, pero 

se interrumpe el proceso de comprensión local y global del texto y por tanto la adquisición de su 

significado. (Solé, 1992, pág. 34) 

El segundo aspecto que se tiene en cuenta durante la lectura es el de releer, parafrasear y 

resumir entidades textuales: hacer la relectura del texto es importante cuando el lector es 

consciente de que no tiene una comprensión adecuada del texto, también se requiere cuando ha 

habido fallas de comprensión por distracciones o saltos de líneas en la lectura.  

Parafrasear el texto es útil cuando la información es compleja; esta estrategia permite la 

interpretación del texto bajo la propia perspectiva, cuando el lector traduce el texto complejo en 

sus propias palabras, lo reduce a preposiciones facilitando el proceso de retención de los 

significados. 

La escritura y la lectura van de la mano, el que escribe estudia dos veces, de tal forma que el 

estudiante debe adquirir la habilidad para comprender la información, seleccionando la 

información relevante, generalizando e integrándola en proposiciones. 

La tercera es la representación visual, donde Gutiérrez-Braojos, y Salmerón Pérez, (2012) 

plantean cuatro razones por las cuales se debe utilizar en la CL: primero debido a que permite 

sintetizar la información en mayor medida en la memoria operativa; segundo facilita el 

establecimiento relaciones entre ideas y conceptos; tercero mejora la calidad de la memoria 

explicita; y cuarto facilita el acceso y uso de la información. 

La cuarta tiene que ver con la realización de inferencias, aquí los autores citan a Anderson y 

Pearson (1984); y otros, quienes consideran que la CL está supeditada a la calidad de los 

procesos inferenciales; además citan a Warren, Nicholas y Trabasso (1979), quienes consideran 

que existen dos procesos inferenciales relevantes que facilitan la comprensión lectora; la primera 
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porque la inferencia facilita la conexión entre los conocimientos previos y el texto y, entre la 

información presente en el texto con el texto mismo y;  segundo permite al lector completar la 

información que se omite en el texto pero que es necesaria para establecer una representación 

mental más adecuada a la comprensión del lector. 

El quinto aspecto a considerar como estrategia durante el proceso lector es el de identificar 

seleccionar la información relevante. Se considera entonces necesario para la CL, identificar las 

ideas principales y secundarias del texto, separar estas de la información aleatoria o que carece 

de importancia.  

Estrategias meta cognitivas después de la lectura 

En lo referente a las estrategias meta cognitivas para después de la lectura se distinguen 

tres finalidades: la primera hace referencia a la revisión del proceso lector, donde al establecer 

una relación con las anteriores estrategias, en este momento se debe revisar si se cumplió con 

el objetivo o finalidad de la lectura, si las inferencias y predicciones estuvieron acordes y se 

respondieron con la información del texto. También se revisa el nivel de satisfacción que 

proporciono la lectura y así como el nivel de comprensión alcanzado en el proceso de lectura. 

La segunda finalidad es la finalidad expresiva, en este sentido se debe revisar cual fue la 

idea general o representación mental que el lector se hizo del texto, si tomo apuntes, 

estructuro un resumen de las ideas principales, de manera coherente y sintética. Los lectores, 

estudiantes también pueden realizar dibujos, mapas conceptuales, en general se trata de si el 

lector puede comprobar el nivel de comprensión que tuvo de la lectura. 

La tercera finalidad es la comunicativa, pues comprender lo leído va más allá del espacio 

personal, la lectura permite discutir, explicar argumentar con los compañeros de clase lo 

comprendido, el intercambio de interpretaciones favorece la aclaración de dudas, la resolución 
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de aspectos poco comprendidos, en fin, contribuye al desarrollo de la competencia 

comunicativa al expresar las ideas del texto y lo que este despertó en cada uno de los lectores. 

(Gutiérrez, Braojos, y Salmerón Pérez, 2012) 

2.5.4. Técnicas para mejorar la comprensión lectora 

En el texto de Sanz (2003) se plantea la técnica como la acción que se realiza para el 

desarrollo de estrategias de comprensión lectora, de allí que las técnicas que se proponen son 

procedimientos que ayudan a la adquisición y el establecimiento de estrategias de comprensión 

lectora. Cada lector y cada docente deben aplicar las técnicas que más se adecuen al contexto de 

su clase y estudiantes. 

Técnicas para mantener la atención 

La técnica del piloto encendido consiste en colocar un signo más (+) o un signo menos (-) al 

final de las frases o párrafos que se hayan o no entendido; esto permite que el estudiante vaya 

tomando conciencia del hilo de la lectura y de su grado de comprensión. Además, puede 

subrayar las expresiones que no entiende y al final de la lectura puede hacer un resumen de su 

proceso de comprensión.  

La técnica de tomar notas consiste en que el lector hace anotaciones personales sobre el texto, 

en primer lugar; en segundo lugar, se recomienda que estas anotaciones se hagan de manera 

ordenada siguiendo el hilo de la lectura y; tercero, es conveniente matizar las anotaciones en caso 

de que no se entienda o no se esté seguro de lo comprendido. 

La técnica de visualización consiste en hacerse una imagen de lo que seta leyendo como en 

una película.  

Técnicas para trabajar con conocimientos previos 
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La técnica del listado consiste en hacer una lista de los conocimientos que se tienen sobre 

el tema a tratar. 

La técnica de discusión consiste en hacer un debate para que emerjan las ideas, conceptos, 

concepciones y experiencias en torno a un tema, texto o situación determinada. 

Técnicas para planear por el texto y descubrir la estructura 

La técnica de la mirada panorámica consiste en hacer una lectura del inicio del párrafo, 

luego algo del medio y el final, de tal forma que el párrafo se revisa en poco tiempo, 

creándose en el lector una idea general del contenido de la lectura. 

La técnica del juego de la oca consiste en buscar con la vista los verbos de la lectura, 

desplazando la vista hacia la izquierda y derecha de los mismos. Así se adquiere una idea 

aproximada del contenido del texto. 

La técnica del atajo consiste en leer el final del texto, buscando interpretar el conjunto del 

texto a partir de la solución final. El lector inicia la lectura y cuando encuentra el sentido y 

significado del texto, lee el final. 

Técnicas para elaborar y reorganizar la información 

La técnica del periodista consiste en responder a las preguntas cuando ellos van a cubrir 

una noticia: que, quien, donde, cuando, cómo y por qué. 

La técnica del problema consiste en identificar el problema que plantea el autor, revisar 

las dificultades y verificar la solución que el autor plantea del mismo. 

La técnica de los mapas conceptuales consiste en elaborar un diagrama según el orden del 

texto, atendiendo a las relaciones que se dan entre los conceptos y temas. 

La técnica de las preguntas consiste en encontrar las preguntas que pretende responder el 

texto. 
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La técnica de comparación consiste en comparar las situaciones que se plantean en la 

lectura. 

La técnica de reorganización atendiendo a escenarios consiste en relacionar los personajes, 

las acciones y los escenarios donde se desarrollan las situaciones. 

Técnicas para la síntesis y la identificación de las ideas principales 

La técnica de recapitulación progresiva consiste en segmentar la lectura en tres partes. Al 

final de la primera el lector revisa mentalmente y continúa con la segunda y vuelve a 

revisar la primera y la segunda parte, luego inicia la tercera y revisa todo el texto 

La técnica de la poda y resumen, consiste en hacer una lectura detenida del texto y luego 

se lee por una segunda vez, haciendo una poda de los aspectos que no son necesarios para 

la comprensión del texto y luego se elabora un resumen. 

La técnica de titular párrafos consiste en buscar la idea general del párrafo y luego 

escribirla al inicio del párrafo. El titulo funciona como una ideal global del párrafo. 

La técnica del subrayado y el esquema consiste en subrayar primero el texto, en sus ideas 

y conceptos principales y luego hacer un esquema con ellos, la información subrayada. 

2.5.5. Dificultades en la comprensión lectora 

Las dificultades presentadas en los estudiantes son diversas, (revista digital para profesionales 

de la enseñanza, 2012) a continuación se referencian las más comunes: 

Deficiencia en la decodificación, es cuando el lector debe dedicar toda su atención a los 

procesos de decodificación, limitando con ello la atención que debe dedicar a los 

procesos se interpretación y significación. 
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La confusión con respecto a las demandas de la tarea se debe principalmente a la 

dificultad de articular el léxico del texto con las relaciones sintácticas y gramaticales que 

se presentan en las palabras de una frase o las frases de un párrafo. 

La pobreza de vocabulario se refiere a la cantidad de palabras y significados que posee el 

lector, en este caso, si el lector posee una menor cantidad de palabras y significados, su 

capacidad para comprender el texto es directamente proporcional a esta.  

La escasez de conocimientos previos es otra limitante en los procesos de CL y se refiere a 

la poca experiencia o escaza familiaridad que puede tener un lector con texto o tema 

específico.   

La falta de dominio de las estrategias de comprensión se refiere al poco conocimiento y 

dominio que tienen los estudiantes sobre las estrategias y técnicas para la lectura y la 

comprensión de textos. 

El escaso control y dirección del proceso lector implica que el lector no tiene conciencia 

de sus propias habilidades, recursos y estrategias para el desarrollo de la actividad; 

además de desconocer su propia capacidad para controlar, guiar y regular la actividad de 

lectura y por ende de la comprensión de lo que lee. 

La interdependencia de los factores que influyen en la comprensión, se refiere a la 

manera como están relacionados los factores que dificultan la comprensión lectora, es así 

como la el vocabulario es una forma de conocimiento previo; las estrategias meta 

cognitivas se relaciona el conocimiento de las demandas de la tarea.  

Capítulo III: Marco metodológico 

La presente investigación surge de la necesidad de encontrar una explicación a los bajos 

niveles de compresión lectora que tienen los estudiantes de primaria de la escuela pública y que 
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se reflejan en los puntajes que se obtienen en las pruebas nacionales internas y en las pruebas 

externas.  

Si bien son los estudiantes quienes presentan las pruebas, lo hacen con los recursos y 

herramientas que han desarrollado a partir de su proceso de enseñanza aprendizaje. De este 

proceso son responsables el estudiante y el docente; el resultado en las pruebas es producto de la 

interacción que tengan ellos dos, sin embargo y partiendo de la idea de que el docente es quien 

orienta el proceso pedagógico, este es el mayor responsable de la manera como la estudiante 

estructure el conocimiento, lo direccione convirtiéndolo en herramienta para su utilización. El 

estudiante presenta la prueba, y a ella va con lo aprendido y estructurado con el docente en clase.  

Es por ello que se requiere empezar a revisar la relación que existe entre lo pensado, lo 

actuado y lo dicho, por los docentes en torno a la CL; de tal forma que si los estudiantes no 

tienen un adecuado desempeño en las pruebas se hace necesario partir de lo enseñado por los 

docentes en el espacio del aula. 

En este caso la investigación se centra en la percepción que tiene el docente de sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la CL  

3.1 Enfoque metodológico 

La investigación se ubica dentro del enfoque cuantitativo. Si bien el fenómeno que se desea 

investigar se corresponde con procesos de orden cognitivo, como es la percepción y valoración 

que hacen los docentes de sus conocimientos y aplicación de la CL, la investigación deriva en la 

construcción de un formulario a partir del cual se recoge la información de los participantes. 

También en el hecho de que se estructuran tres variables a partir de las cuales se pretende hacer 

el análisis correspondiente en cuanto a si existe una diferencia entre lo que saben y practican los 

docentes en torno al tema de la CL.   (Hernández Sampieri, p 6).  
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También es exploratoria y descriptiva debido a que pretende inicialmente recoger información 

sobre los docentes, sin establecer una generalización que implique un juicio valorativo. La 

investigación se direcciona en tratar de encontrar una perspectiva distinta a las falencias del 

estudiante y a la poca colaboración de las familias en el proceso educativo  

Del docente depende, el que sus conocimientos y prácticas en el tema de la CL sean lo 

suficientemente amplios y claros, para que le permitan brindar a los estudiantes las herramientas, 

en cuanto a técnicas y metodologías, necesarias para acercarse a los textos teniendo la certeza de 

que podrán enfrentarse a ellos y comprenderlos, generando sentimientos de capacidad y 

suficiencia al momento de leer; posibilitando también construir autonomía e independencia en su 

proceso de aprendizaje. 

En el caso de que los docentes no tengan estos conocimientos y prácticas cotidianas, 

difícilmente podrán enseñar a los estudiantes un repertorio de técnicas y herramientas que le 

permitan acercarse a los textos con un sentimiento de capacidad y suficiencia para lograr su 

comprensión.  

El docente como responsable del proceso de enseñanza aprendizaje es el sujeto que fue 

formado y capacitado para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, por tanto sus certezas, 

claridades, dificultades y falencias en sus conocimientos, que forman parte de su cotidianidad 

laboral, serán reflejadas en la formación de los estudiantes.  

Con esto no se pretende calificar o descalificar al docente de primaria sino ubicar y describir 

una situación y queja que se ha vuelto sentencia común en las reuniones de docentes, la falta de 

CL en los estudiantes como explicación de los bajos puntajes en los resultados de las pruebas 

internas y externas; se trata de establecer que tan cercanos o lejanos son los conocimientos y 

prácticas que tienen los docentes con respecto al tema de investigación.  
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3.2 Fases de la investigación. 

La investigación tuvo las siguientes fases 

Primera fase 

En esta fase se desarrollaron las actividades correspondientes al primer y segundo capítulo. 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación; 

en general toda la sustentación del porqué de la investigación.  

En un segundo momento se plantearon las actividades del segundo capítulo en todo lo que 

tiene que ver con el marco teórico, las definiciones de lectura, textos, comprensión y CL. 

Segunda Fase 

En esta segunda fase se realizaron observaciones de clase de los docentes, con el objeto de 

revisar cuales eran las prácticas más recurrentes en la CL: estas son la lectura de los textos, la 

identificación de ideas principales y secundarias, los resúmenes, que se entienden como la 

redacción corta del contenido extenso, de los contenidos leídos o propuestos por el docente y; las 

actividades y las evaluaciones al final de la lectura con las que se evalúa la CL. También están 

las tareas que se definen por los docentes como una actividad de refuerzo para la casa sobre los 

temas vistos en clase, más que como una actividad de comprensión del tema visto.  

Tercera fase 

En esta fase se diseñó el primer formulario, el cual inicialmente se planteó con opciones de 

pregunta abierta sobre las concepciones, definiciones, conceptos y prácticas que tuvieran los 

docentes en torno a la CL. Sin embargo al realizar la prueba piloto con cinco docentes, se 

encontró que estos tenían dificultades para redactar y escribir acerca de sus conocimientos y 

prácticas en el tema a investigar. 
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Por esta razón se diseñó un segundo formulario, modificando el anterior, en su estructura y 

contenido de la pregunta. Se pasó de la pregunta abierta a una pregunta cerrada con opciones y 

valoración, donde el docente ya no tendría que redactar, sino solo marcar con equis, dar un orden 

o un puntaje lo que se le preguntaba. Las opciones fueron determinadas y las preguntas en 

general cerradas.  

Este cambio hizo que hubiera demoras en la recolección de la información. 

La recolección de la información se realizó en el mes de enero de 2019, durante la primera 

semana de ingreso de los docentes a las instituciones educativas – la semana institucional.  Esto 

se debe a que se presentó mucha dificultad para recoger la información docente a docente; en la 

semana institucional los docentes están reunidos, lo cual facilita la recolección de la información.  

Cuarta fase 

La cuarta fase de la investigación se corresponde al cuarto y quinto capítulos de la 

investigación, en estos se da la tabulación de la información, la descripción de los resultados que 

son presentados en diagramas de barras y tortas, y las conclusiones. 

3.3 Instrumento 

La recolección de la información se hizo mediante un cuestionario de preguntas, donde el 

docente a partir de su percepción, debe valorar su conocimiento y prácticas sobre la CL.  

El formulario se diseña bajo el concepto de competencias descrito en el texto del MEN, 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS (2019), entendidas estas 

como el “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las personas y que 

les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en que viven” Esto dentro del 

ámbito de la educación formal 
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En otro documento, Fundamentos conceptuales, del MEN (2019), se refiere al concepto de 

competencia asociado más directamente con las ocupaciones mismas; en uno de los propósitos 

expresa la necesidad de “disminuir la brecha existente entre la formación profesional y el mundo 

laboral”; agregando en cuanto a ellos la necesidad de continuar el proceso formativo para 

adaptarse a las profesiones y ocupaciones que se tendrán a lo largo de la vida. 

En el mismo documento de Fundamentos conceptuales del MEN (2019) se expresa que la 

competencia “como un elemento que integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, 

habilidades y valores, es decir comprende aspectos de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal 

interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en entornos de trabajo asociados a un 

campo laboral concreto”  

En este sentido la competencia no se refiere solamente a los aprendizajes de los estudiantes en 

cuanto al saber qué y el saber cómo, sino que también involucra al docente como sujeto de 

aprendizaje competente en la labor que desempeña. Por tal razón cuando los docentes expresan 

que los estudiantes no tienen CL o que esta es baja, están presentando solo una parte de la 

situación, la del estudiante, la otra aún debe explorarse y este es el propósito del formulario y de 

la investigación.  

3.3.1 Encabezado 

El formulario tiene un encabezado donde se especifica la intensión de la investigación: “El 

siguiente cuestionario se estructura con la intensión de recolectar información en la investigación 

sobre las percepciones que tienen los docentes de las escuelas públicas del departamento de 

Santander en torno al conocimiento y aplicación de la comprensión lectora. La información que 

se recopile en este cuestionario cumple con un propósito meramente investigativo exploratorio y 
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descriptivo, bajo ningún concepto se va a utilizar para emitir juicios que involucren valoraciones 

de tipo personal o que afecten desfavorablemente a cualquier participante de la misma”.  

La información es completamente anónima, tanto para el docente como para la institución, 

por ello no se pregunta por el nombre de la escuela o institución educativa.  

3.3.2 Primera parte del formulario 

La primera parte del formulario corresponde a los datos generales como por la ubicación del 

centro educativo, municipio y departamento; si la escuela es rural o urbana; el tipo de educación 

que imparte el docente, educación formal o escuela nueva – multigrado; el grado o grados a su 

cargo, la cantidad de asignaturas; el número de estudiantes y el tiempo de servicio en el sector 

educativo. 

Estos datos se recolectan, debido a la necesidad del investigador de dar una referencia del 

lugar y características de la institución y los docentes, sin embargo, esta información no se 

presenta dentro de la investigación por el carácter anónimo de la información y para evitar 

señalamientos sobre la institución y los participantes que brindaron la información.  

3.3.3 Segunda parte del formulario, primera variable y preguntas. 

 La primera variable es Formación y una de sus definiciones es: “el conjunto de modalidades 

de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, para y en el 

trabajo, involucrando desde el nivel de calificación de introducción al mundo del trabajo hasta el 

de alta especialización” (Instituto Nacional de educación Tecnológica, 2001, pág., 5) 

A cada uno de estos niveles de formación se corresponde una certificación, la cual garantiza o 

da cuenta del nivel de competencia del educando. 

Desde la UNESCO (2019) se define la formación como: “la educación y formación técnica y 

profesional (EFTP) es aquella parte de la educación que se ocupa de impartir conocimientos y 
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destrezas o capacidades para el mundo del trabajo”. Lo que incluye tener habilidades y destrezas 

para afrontar las necesidades de la era de la información y para un mundo del trabajo en 

constante cambio. 

El MEN (2019) define la educación superior como la formación en pregrado y posgrado y la 

educación es    

“un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”  

En el artículo 3 del decreto 1278 de junio 19 del 2002, se definen los profesionales de la 

educación así  

 “las personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una 

institución de educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados 

para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas 

superiores.”  

De esta manera y para efectos del presente trabajo la variable formación queda definida como: 

el proceso educativo sistematizado mediante el cual adquieren un certificado que los habilita 

para realizar su labor como docentes; y los profesionales de la educación, son las personas que 

poseen título universitario y que están legalmente habilitadas para ejercer la función docente en 

un mundo en constante cambio.  

Lo anterior incluye la necesidad de formación y capacitación en CL. 

La segunda parte del formulario se estructura de acuerdo con lo definido en la variable 

formación profesional y a la formación en CL.  En esta parte se hacen las siguientes preguntas: el 

nivel educativo alcanzado, el titulo otorgado y el año de graduación; si tuvo o no, formación 

durante la carrera en CL; el momento, en años en que escuchó hablar de CL; la institución donde 



77 

 

 

 

escuchó hablar por primera vez de CL; la intencionalidad con que se empieza a hablar de CL y la 

institución que motivó la inclusión de la CL dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, las 

siguientes tres preguntas tienen que ver con esas condiciones iniciales a las que se enfrentan los 

docentes cuando tienen que asumir un tema nuevo, en este sentido se hacen las siguientes tres 

preguntas: que dificultades se le presentaron inicialmente a los docentes para la enseñanza de la 

CL; si estas persisten en la actualidad y cuáles son las nuevas dificultades;  las dos últimas 

preguntas de esta parte corresponden a: si ha recibido o no, formación o capacitación en CL en 

los últimos cinco años y por cual institución y si en el mismo tiempo ha hecho alguna indagación 

personal sobre el tema.  

3.3.4 Tercera parte del formulario, segunda variable y preguntas  

La tercera parte del formulario indaga por los conocimientos teóricos que tienen los docentes 

en torno al a CL. Dentro del concepto de competencia se refiere al saber. 

En este sentido se entiende por conocimientos teóricos en CL a: todos los conocimientos e 

información que tiene un docente en torno al tema de la CL. Estos conocimientos se refieren a: 

los modelos o enfoques pedagógicos en la que se circunscribe la CL, las definiciones o conceptos 

que hay sobre CL, las características principales de la CL, las metodologías en el tema de la CL, 

las técnicas de CL, las dificultades en el aprendizaje y enseñanza de la CL. 

Se hace la claridad en lo referente a esta variable, que no es interés de esta investigación que 

el docente exprese sus conocimientos en el tema de la CL, lo que se desea conocer, en esta parte 

del formulario, es acerca de la percepción que él tiene sobre sus propios conocimientos en CL, la 

valoración o porcentaje que da de ellos. 
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En esta tercera parte del formulario la mayoría de las preguntas tienen un componente de 

valoración que va de 1 a 5, siendo 1 el mayor valor y 5 el menor; así mismo los porcentajes 

tienen valoración entre el 25% y el 100%.  

Las indagaciones y preguntas de la tercera parte son las siguientes: seleccione el porcentaje de 

conocimientos que usted considere tener en CL; de las actividades listadas a continuación, 

¿cuáles desarrollan la CL en los estudiantes?; de acuerdo con su formación académica, ¿en qué 

grado de la vida escolar, el estudiante inicia el proceso de la CL?; de acuerdo con su formación 

académica, ¿quiénes son los principales agentes qué deben desarrollar la CL en los estudiantes?; 

¿conoce alguna estrategia para la enseñanza y desarrollo de la CL ?; ¿en cuáles de los modelos 

pedagógicos ubicaría usted la CL?; ¿considera que la CL vista en la asignatura de español se 

utiliza y aplica de la misma manera para las demás asignaturas?;  ¿Cuáles son los formatos de 

presentación de información y contenidos más adecuados para el desarrollo de la CL?. 

3.3.5 Cuarta parte del formulario, Tercer variable y preguntas  

La tercera variable hace referencia a la aplicación de la de los conocimientos de la CL en el 

aula de clase. 

Se hace la claridad de que el concepto básico de competencia que se refiere al saber hacer en 

un contexto, se puede limitar al conocimiento teórico del hacer. Con esto se quiere significar que 

el hacer se puede referir a una serie de contenidos que el estudiante tiene pero que no pone en 

práctica. En este caso sería similar al aprendizaje de la lectura que se queda en la mera 

decodificación de las palabras.  

La CL, en su hacer, debe ser puesta en práctica, debe ser evidenciada como conducta en los 

estudiantes. 
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Entonces la CL se debe convertir en una forma de conocimiento práctico, en la medida en que 

el sujeto realiza acciones que dan cuenta de que sabe aplicar y desarrollar sus conocimientos en 

CL, en donde el sujeto pasa del discurso, de la descripción del cómo hacer, al hacer mismo y 

desde allí interioriza prácticas que le van a permitir acercarse al objeto que es la lectura para 

comprenderla. (Lorenzano, 2004. pág. 25) 

El sujeto “posee un saber cómo cuando acciona prácticamente en el mundo, y su accionar es 

adecuado a la situación donde se desenvuelve” (Lorenzano, 2004, pág., 26); agregando además 

que lo anterior implica la “capacidad de actuar, la de reconocer situaciones y realizar las acciones 

que son específicas de esa situación” (Lorenzano, 2004, pág., 26); que para el caso son las 

acciones que se realizan en torno al proceso de CL. 

 La aplicación de los conocimientos que tiene o adquiere el sujeto, a la práctica, solo se 

produce si se ponen en marcha procesos de transferencia. En este contexto la transferencia del 

conocimiento. En esta indagación significaría que los docentes tienen las competencias para 

aplicar – transferir los conocimientos y habilidades adquiridos sobre la CL en las situaciones que 

él plantee y se le presenten en el aula con los estudiantes; por ello no se puede considerar que la 

CL se da en el mismo proceso que la lectura. 

La lectura es un prerrequisito para la comprensión lectora, sin embargo, ella por sí sola no es 

suficiente, se requiere la transferencia del conocimiento en todo lo relacionado con la CL. Esta 

no es un proceso automático asociado a la lectura, sino que requiere esfuerzo y entrenamiento 

para su aprendizaje. 

De tal forma que la tercera variable quedaría definida como la transferencia de los 

conocimientos prácticos en el tema de CL, por parte del docente al estudiante, y que este aplica 

en situaciones concretas de CL. 



80 

 

 

 

La cuarta parte del formulario contiene las preguntas con la que se indagan las percepciones 

de valoración que hacen los docentes de sus prácticas y aplicaciones en CL. Las preguntas son 

las siguientes: ¿dentro del desarrollo de su clase, ubique el momento a partir del cual se 

EMPIEZA a dar la CL en los estudiantes?; de las actividades listadas a continuación, ¿Cuáles 

EMPLEA para el desarrollo de la CL en los estudiantes?; ¿aplica alguna estrategia para la 

enseñanza de la CL?; ¿Cuáles son los formatos de presentación de la información y contenidos 

que más EMPLEA en las clases para el desarrollo de la CL?; dentro del desarrollo de su clase, 

ubique el momento en el cual considera se ha completado el proceso de CL en los estudiantes; la 

siguiente pregunta pretende indagar por la percepción que tienen los docentes en cuanto a los 

estudiantes que comprenden con mayor rapidez, mediana rapidez y con dificultad dentro del 

grupo; de acuerdo con su experiencia ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta un estudiante en 

el proceso de CL? Y por último, se le solicita al docente una opinión que favorezca el proceso de 

la CL. 

3.4 Población  

La población a quienes se les aplica el formulario son los docentes – 45 - de tres escuelas 

públicas oficiales de la básica primaria rural y urbana.  

3.5 Investigaciones en representaciones sociales 

Una de las investigaciones de representaciones sociales sobre la lectura en docentes de nivel 

primaria, plantea en la problematización de la misma, “se asume que los docentes llevan a cabo 

la lectura con un sentido distinto, según necesidades del contexto” (Bacilo, 2015) e indagando 

además por los contextos personales, familiares y sociales en los que los docentes desarrollan la 

lectura. Encontrando un significado polisémico de la lectura. Por tanto, los significados y 
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concepciones de la CL, no serían los mismos para el docente y el estudiante debido a los 

diferentes contextos y significados que la lectura tiene para ambos.  

Sumado a lo anterior, y debido a las diferentes formas de comunicación que se establecen 

dentro del aula, vale la pena preguntarse si la CL estaría también determinada por la manera 

cómo el docente explica los contenidos de las asignaturas: el discurso oral, la presentación del 

contenido textual, la lectura de gráficos en los que se incluyen tablas, diagramas, videos.  

El formulario construido indaga desde la percepción, por esta subjetividad presente en cada 

individuo y colectivo; sin embargo, teoría y práctica plantean la relación que existe entre aquello 

que tenemos en nuestro pensamiento y las prácticas que se desarrollan a partir de este. 

Se toma como referencia la teoría de las representaciones sociales presentada por Jean-Claude 

Abric, (1991) debido a que este plantea una relación entre el pensamiento y la acción de los 

sujetos. Abric define la representación social como “una visión funcional del mundo que permite 

al individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su 

propio sistema de referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí.” A su vez, en el 

mismo texto, Abric cita a Jodelet, quien define la representación social como “una forma de 

conocimiento elaborada socialmente y compartida con un objetivo práctico que concurre a la 

construcción de una realidad común para un conjunto social”; además en esta conceptualización 

de la representación social, establece una relación entre aquello que se piensa y el 

comportamiento que tiene el sujeto, al afirmar que esta funciona como “un sistema de 

interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y 

social, ya que determinará sus comportamientos o sus prácticas” convirtiéndose aquella en la 

orientadora de las acciones y las relaciones entre los sujetos. 
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Desde esta perspectiva se considera que dependiendo de la representación social que tengan 

los docentes de primaria de la CL, dependen las acciones, prácticas y comportamientos que estos 

tengan con los estudiantes dentro del salón de clase o, en torno a ella. Por lo tanto, el que la CL 

se desarrolle en los estudiantes va a depender de la representación social que tenga el docente de 

ella, al hacer de aquella un comportamiento integrado al repertorio de acciones y actividades que 

tiene el docente como individuo y colectivo. 

La representación social como sistema contextualizado se evidencia a partir de las 

manifestaciones discursivas que tienen los sujetos o el grupo, quien acepta o no aquello que se 

dice. Sin embargo, para estas “producciones discursivas que permiten entrar a las 

representaciones, es necesario analizar sus condiciones de producción, y tener en cuenta que la 

representación se produce en situación, para un auditorio, a quien pretende argumentar y 

convencer” (Abric, 1991).  

Los docentes atribuimos al bajo rendimiento académico de los estudiantes, a la poca 

producción de textos y al bajo rendimiento en las pruebas internas – Saber, Saber Pro, 

Aprendamos, Supérate -, a que los estudiantes no leen y por otra parte que los padres de familia 

no colaboran con las actividades escolares en casa. Lo anterior resulta siendo una explicación de 

la cual se derivan actividades orientadas al mejoramiento de la CL; sin embargo, estas se 

presentan como alternativa de solución, sin ahondar en el problema y partiendo de que solo 

leyendo se solucionaría este y que la CL se desarrollaría si el estudiante leyera.  

Se ha hecho cotidiana la expresión de que los estudiantes no leen, y considero que esta ya es 

una representación que tenemos los docentes de ellos. La pregunta que se desea resolver va en el 

sentido de que pueden ser los docentes quienes no brindan los elementos que propician la 

comprensión, por ello los estudiantes no leen y no comprenden aquello que observan y leen. 
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Las personas leen y comprenden aquello que leen todo el tiempo debido a que están 

recibiendo constantemente información a través de los órganos los sentidos. Entonces como 

plantea Faurestina, con su modelo de recepción, proceso y respuesta de la información, todo el 

tiempo se está procesando y dando una respuesta a la información que se recibe; si la respuesta 

de los docentes es que los estudiantes no leen, esta forma de interpretar lo que sucede con los 

estudiantes no es la más adecuada, debido a que los estudiantes están recibiendo información por 

tanto hay una respuesta que no se corresponde con las pretensiones y expectativas de la labor 

docente. En este sentido Abric (1991) plantea que la representación social también es “un 

sistema de pre codificación de la realidad puesto que determina un conjunto de anticipaciones y 

expectativas”.  

El docente al preparar la clase con sus contenidos, metodologías y didácticas, pretende que el 

estudiante alcance aquello que se propone que el estudiante aprenda, sin embargo, cuando esto 

no es alcanzado, responsabiliza al estudiante. La consideración es que, si el docente no tiene 

claridad frente al concepto de CL, si este no está integrado a su quehacer pedagógico, 

difícilmente se desarrollará en el estudiante. 

La pretensión de la investigación es, desde esta lógica, indagar por la representación social 

que tiene el docente de primaria entorno a la CL, de tal forma que a partir de allí se pueda 

establecer una relación entre aquello que tiene como conocimiento de esta y su quehacer 

pedagógico. 

Capítulo IV. Análisis de datos 

En el presente capítulo se presentan las tablas de la información recolectada en el formulario 

sobre la investigación en CL aplicado en tres escuelas públicas a docentes de primaria.  

4.1 Primera parte 
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En la presentación de la información, se hace una descripción de los aspectos encontrados en 

la información recolectada. 

En la primera del formulario se preguntó por el municipio, la ubicación de la escuela, urbana 

o rural; el número de estudiantes y el tiempo de servicio. No se preguntó por el nombre de 

docente, ni de la institución educativa, pues esta información no se considera relevante para la 

investigación. Tampoco se preguntó por el género de los participantes. 

 El formulario se aplicó a 45 docentes, todos ellos laboran en escuelas públicas donde 28 son 

de escuelas urbanas y 17 de escuelas rurales; los docentes de las escuelas urbanas tienen un 

grado a su cargo en el cual dictan de 10 a 12 asignaturas los docentes de las escuelas rurales 

tienen varios grados a su cargo con igual número asignaturas a su cargo por cada grado.  

El número de estudiantes a su cargo varía entre 5 y 40, se destacan las escuelas rurales por el 

bajo número de estudiantes y en las escuelas urbanas los grupos son más numerosos; y el tiempo 

de servicio en el sector educativo varía entre los 3 y los 40 años de servicio con un promedio de 

20 años aproximadamente. 

Comentario de análisis. 

Cabe resaltar para el análisis de esta primera parte el tiempo de servicio en el sector educativo 

donde se tiene personal con experiencia de 3 años como mínimo y 40 años como máximo. Esta 

diferencia en el tiempo de servicio plantea diferencias en las experiencias de vida de los docentes 

y el estudiante de primaria puede así mismo, disfrutar de estas, o padecerlas.  

Esta diferencia en las experiencias de los docentes lleva a que un estudiante pase por 5 

formas, estilos y concepciones de la educación distintas. Si estas experiencias no se unifican para 

establecer unos parámetros mínimos en el que hacer pedagógico de la institución, el estudiante 

estará sometido, cada año, a un estilo distinto de enseñanza, limitando con ello la posibilidad de 
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establecer parámetros mínimos que generen estabilidad en el proceso educativo del niño y la 

niña. 

Los docentes de primaria de estas escuelas públicas urbanas tienen más de 10 asignaturas a su 

cargo y los de las escuelas públicas rurales tienen a su cargo no solo la responsabilidad de las 

asignaturas, sino que también, son responsables de más de un grado. 

No sería extraño que desde su práctica y experiencia tendieran a unificar procedimientos, 

técnicas y metodologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

4.2 Segunda parte: la formación en CL 

La segunda parte del formulario tiene que ver con la formación académica y con la inclusión 

de la CL, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La primera pregunta es sobre la formación académica de los participantes que nos arroja la 

siguiente información. 

 
Figura 1: respuesta pregunta 1. 

 

De los 45 participantes entrevistados, tres no contestaron la pregunta; 25 son normalistas; 2 

son técnicos; 42 tienen formación universitaria; 38 tienen especialización y 3 tiene maestría. Los 

años de formación normalista varían entre 1977 y 2007; los años de formación universitaria 
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varían entre 1978 y 2013; y la formación en especialización y maestrías, se dan entre el 2000 y el 

2017. 

La segunda pregunta indaga por la formación que tuvieron los participantes en comprensión 

lectora durante su formación profesional. En esta se presenta la siguiente información: 

 
 
Figura 2: respuesta pregunta 2. 

 

De los participantes, tres no contestaron la pregunta; 18 participantes, de los cuales el 40% 

respondieron que no habían recibido capacitación y de 24 participantes el 54% respondieron que 

sí.  

La tercera pregunta indaga por el tiempo en que los participantes escucharon hablar de 

comprensión lectora. 
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Figura 3: respuesta pregunta 3. 

 

De los participantes 1 manifestó haber escuchado hablar de CL hace menos de 3 años; 6 

manifestaron haber escuchado hablar de CL hace 5 años; 4 participantes hace 10 años; 11 

participantes hace más de 15 años y 22 hace más de 20 años 

La cuarta pregunta indaga por el lugar en que escuchó hablar de comprensión lectora por 

primera vez.  

En esta pregunta algunos participantes marcaron más de una opción. En su mayoría los 

docentes manifestaron haber escuchado hablar de CL por primera vez en la universidad, 22 

participantes; en su lugar de trabajo 21 participantes; por parte del Ministerio de Educación 

Nacional – MEN -10; por parte del ICFES 13; la Secretaria de Educación 6 y en otros 11. Se 

señala que el lugar de trabajo se entiende como la institución educativa entidad adscrita a la 

SED, por otra parte 4 docentes señalaron el Programa Todos a Aprender, del MEN como 

capacitación en CL. 
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Figura 4: respuesta pregunta 4. 

 

En la quinta pregunta, con tres opciones de respuesta, se indaga por la intencionalidad de la 

CL en la educación. Teniendo el 1 como mayor y el 3 como menor opción. En la tabla la letra a 

corresponder al número 1, la b al 2 y la c al 3.   

En la gráfica se pueden observar las divisiones de los tres aspectos, en el primero, Proceso de 

enseñanza/aprendizaje, se observa que el mayor puntaje está en la letra a, 29 puntos; en la 

evaluación del aprendizaje el mayor puntaje lo obtiene la letra b, 25 puntos; y resulta 

significativo como en el cambio del enfoque educativo se da el puntaje menor más alto, la letra c 

con 32 puntos.   
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Figura 5: respuesta pregunta 5. 

 

La sexta pregunta indaga por la inclusión de la comprensión lectora dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 
Figura 6: respuesta pregunta 6. 

 

En este caso la mayoría de los participantes percibe que la inclusión de la CL dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje fue motivada por el MEN con 29 puntos; y por el ICFES, con 
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16 puntos; posteriormente y con menor puntaje están la EE, con 6 puntos; la SED, con 4 y los 

organismos internacionales con 1. 

La pregunta 7 indaga por las dificultades que tuvieron los docentes inicialmente en la 

implementación del proceso de CL.  

En las dificultades presentadas se destacan tres categorías principales dentro de las que se 

incluyen las respuestas de los docentes. La primera se corresponde con la falta de motivación e 

interés de los estudiantes en los procesos de lectura, - 36 respuestas, 27% - donde se incluyen la 

falta de interés, motivación y fomento de la lectura, el escaso compromiso, la apatía, los malos 

hábitos en la lectura. 

La segunda tiene que ver con la falta de capacitación a los docentes de primaria en el tema de 

la comprensión lectora – 19 respuestas, 14% -, que en general se refiere al desconocimiento 

general en metodologías y estrategias para la aplicación de la CL, con los estudiantes en la 

práctica pedagógica.  

La tercera dificultad tiene que ver con la falta de recursos didácticos de apoyo para el 

desarrollo de la comprensión lectora - 16 respuestas, 12% - donde se hace referencia al apoyo en 

textos didácticos que se enfoquen en el desarrollo de la CL en los estudiantes.  

Las demás categorías en su orden se refieren a: dificultades generadas en el proceso de 

aprendizaje de la lectura  -15 respuestas, 11% - y hace referencia a dificultades en el proceso de 

aprendizaje de la lectura dentro de la escuela; el ambiente poco favorable en el hogar para la 

promoción y el desarrollo de los procesos de lectura – 7 respuestas, 5%  -; las dificultades 

propias del proceso de CL en los docentes – 4 respuestas, 3% -; la categoría de otras – 19 

respuestas, 14% -, donde se incluye que ni a los alumnos ni a los maestros les gusta leer; los 

docentes entienden de diferente manera la comprensión lectora; no hay una directriz;  en la 
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Figura 7: respuestas pregunta 7. 

actualidad los niños son muy distraídos y no atienden a lo que leen; la influencia de los patrones 

culturales en los procesos de lectura y hubo dos participantes quienes contestaron que no se les 

habían presentado dificultades. Se deja la anotación que de las 135 respuestas totales, se dejaron 

de contestar 19, que corresponde a un 14%. 

En la pregunta 8 se indaga por sí, las dificultades inicialmente presentadas en la 

implementación del proceso de CL, se mantienen en la actualidad.  
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Figura 8: respuestas pregunta 8. 

Se presentan los siguientes porcentajes y respuestas al orden presentado en la pregunta 7. La 

primera categoría, la falta de motivación e interés de los estudiantes en los procesos de lectura, - 

27 respuestas, 19% -; la segunda, la falta de capacitación a los docentes de primaria en el tema de 

la CL – 8 respuestas, 6% -; la tercera, la falta de recursos didácticos de apoyo para el desarrollo 

de la CL - 5 respuestas, 3% -; a las dificultades generadas en el proceso de aprendizaje de la 

lectura  -9 respuestas, 6% -; el ambiente poco favorable en el hogar para la promoción y el 

desarrollo de los procesos de lectura – 7 respuestas, 5%  -; las dificultades propias del proceso de 

CL en los docentes – 4 respuestas, 3% -; la categoría de otras – 16 respuestas, 11%. Se deja la 

anotación que de las 135 respuestas totales, se dejaron de contestar 67, que corresponde a un 

47%. 

Se puede afirmar que en un 53%, 68 respuestas; los docentes consideran que se mantienen las 

dificultades iniciales presentadas en el proceso de implementación de la CL.  
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La pregunta 9 tiene dos partes donde se pregunta si hay o no nuevas dificultades y cuales 

serían estas en caso de una respuesta afirmativa. 

En esta pregunta participaron 36 docentes, lo que representa el 80% de los participantes; 

dejaron de participar 9 docentes, el 20%. En este caso la primera parte de la pregunta obtuvo 18 

respuestas para el sí 40% para el sí y 18 respuestas para el no, con el 40% del puntaje, y un 20% 

para sin respuesta.  

 

Figura 9: respuestas pregunta 9. 

En la segunda parte de la pregunta donde los 18 docentes debían escribir sobre las nuevas 

dificultades a las que se enfrentan en el proceso de la CL; de estos, 11 docentes escriben que hay 

una nueva.  

En las respuestas que dan aparece la categoría de, la falta de motivación e interés de los 

estudiantes en los procesos de lectura con 7 respuestas, 13%; la segunda, la falta de  
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Figura 10: respuestas segunda parte pregunta 9. 

Capacitación a los docentes de primaria en el tema de la CL con 2 respuestas, 4% -; las 

dificultades generadas en el proceso de aprendizaje de la lectura con 3 respuestas, 5% -; el 

ambiente poco favorable en el hogar para la promoción y el desarrollo de los procesos de lectura 

con 3 respuestas, 5% -; las dificultades propias del proceso de CL en los docentes con 1 

respuestas, 2%. Se deja la anotación que de las 54 respuestas de los 18 docentes, no escribieron 

se dejaron de llenar 35 respuestas, un 65%. La única nueva anotación que hacen los docentes se 

refiere al uso de aparatos electrónicos. Con 3 repuestas, 6%.  

La pregunta 10, tiene 2 partes e indaga por las capacitaciones que se han recibido por parte de 

las instituciones. La primera pregunta es, sí se ha recibido, o no, capacitación en CL y la segunda 

sobre las instituciones que las han dictado.  
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Figura 11: respuestas pregunta 10. 

 

En esta pregunta, 29 de los participantes respondieron afirmativamente y 15 respondieron que 

no habían recibido ningún tipo de formación en CL. De las instituciones que ha recibido 

capacitación está el MEN con 15 respuestas; 8 de parte de la SED; 9 de los EE y 8 de otros. De 

estos últimos 7 corresponden al Programa Todos a Aprender del MEN.  

En la pregunta número 11, se indaga por las consultas e indagaciones personales en CL en 

cuanto al concepto, las estrategias de enseñanza, las actividades para el desarrollo, metodologías 

y dificultades de aprendizaje de los estudiantes.  

 
Figura 12: respuesta pregunta 11. 
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En la mayoría de las respuestas para cada componente de la pregunta se respondió 

afirmativamente así: concepto 23 respuestas, estrategias 35 respuestas, actividades 39 respuestas, 

metodología 35 respuestas y dificultades en el aprendizaje 32; es decir la mayoría de los 

docentes ha hecho consultas en CL.  

Algunos docentes no contestaron la totalidad de los componentes, por ello se presentan 

diferencias en la totalidad de las respuestas. 

Comentario de análisis 

En el desarrollo de la segunda parte del formulario en lo que tienen que ver con el proceso de 

formación y capacitación, y con la percepción valorativa que tienen sobre las dificultades 

iniciales, actuales y nuevas de los procesos en CL, se observa lo siguiente.  

Inicialmente cabe destacar que de los 42 docentes que contestaron la primera pregunta, 38 

cuentan con título de especialización y 3 con maestría, de estos se resalta, para el análisis, que el 

40% correspondiente a 18 docentes, manifiesta no haber tenido capacitación en CL durante su 

proceso de formación profesional y un 54% que corresponde a 24 docentes manifiesta que sí; la 

mayoría de ellos recibió la formación  en la universidad y en su lugar de trabajo, aparte de esto, 

29 docentes afirman que han recibido formación en CL en los últimos 5 años, además de que por 

iniciativa propia, han venido realizando consultas en todo lo que tiene que ver con la CL. Con 

esto, se puede inferir que los docentes tienen conocimientos en todo lo que tiene que ver con la 

CL. El 67% de los docentes tiene algún conocimiento debido a que ha tenido alguna formación 

en los últimos 5 años y el 33%, no la ha tenido, sin embargo, han hecho consultas sobre el tema.  

De otra parte en la preguntas 7, la mayor parte de los docentes hizo énfasis en todos los 

comportamientos de los estudiantes relacionados con la lectura, quedando en segundo lugar la 
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capacitación, en tercer lugar la falta de recursos y en cuarto lugar dificultades en el proceso de 

aprendizaje de la lectura. 

 En la pregunta 8, el 68, equivalentes a un 53% de las respuestas, son afirmativas para decir 

que aún se mantienen las dificultades iniciales que se presentaron a los docentes y esto resulta 

significativo por las respuestas dadas en la pregunta 3 donde desde hace más de 10 años se viene 

trabajando el tema de la CL, entonces es una problemática que se mantiene inalterada por mucho 

tiempo. 

La pregunta 9, tiene dos partes, en la primera se indaga por la existencia de nuevas 

problemáticas en CL, el 40% de los docentes dicen que si existen nuevas dificultades y el 40% 

dice que no; el 20% no contesto la pregunta. En la segunda parte de la pregunta 9, a quienes 

respondieron afirmativamente y escribieron la dificultad, solo agregaron una nueva dificultad a 

las anteriores y es la que tiene que ver con el uso de aparatos electrónicos las demás dificultades 

refirieron las mismas categorías ya mencionadas en las preguntas 7 y 8. 

 De otra parte, sí cruzamos esta información con la pregunta 3, donde 33 docentes, que son el 

73% de la población entrevistada, manifiestan haber escuchado sobre la CL hace 15 o más de 20 

años. No se deja de preguntar por lo que ha sucedido en este tiempo con las capacitaciones e 

intervenciones de los docentes.  

Por ultimo en la pregunta 5 se destaca el puntaje la letra C, con 32 puntos en el ítem de 

cambio del enfoque educativo y una mayor valoración, 29 puntos, al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la CL, lleva a pensar en el hecho de que la CL se incluye dentro de las prácticas 

educativas de los docentes sin que se modifique el enfoque pedagógico que se sustenta como 

practica de aula.  
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4.3 Tercera parte: conocimientos teóricos en CL 

A partir de la pregunta 12 se indaga por la percepción y valoración que los docentes hacen de 

sus conocimientos en CL. 

En la pregunta 12 los participantes consultados presentan los siguientes puntajes: en cuanto a 

la valoración del conocimiento del concepto de CL cero en el 25%; 12 en el 50%, 27 en el 75% y 

3 en el100%; en cuanto a la valoración del conocimiento en las características de la CL, los 

participantes se valoraron así: 2 el 25%, 17 en el 50%, 23 en el 75% y 1 en 100%; en cuanto a la 

valoración del conocimiento de las actividades de CL, los docentes se valoraron así: 4 en 25%, 

10 en 50%, 30 en 75% y cero en 100%; con respecto a la valoración del conocimiento en 

metodologías y estrategias en CL, los participantes  valoraron así: 5 el 25%, 14 en el 50%, 26 en 

el 75% y cero en el100%; por último, en cuanto a la valoración del conocimiento en las 

dificultades para la enseñanza de la CL, los participantes se valoraron así: 15 el 25%, 15 en el 

50%, 12 en el75% y cero en el100%. Es de resaltar que la mayoría de los participantes valoraron 

sus conocimientos en CL entre el 50% y el 75%.  

 

Figura 13: respuesta pregunta 12. 
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Algunos docentes no contestaron la totalidad de las respuestas. 

La pregunta 13 indaga por los conocimientos que tienen los docentes sobre las actividades 

que desarrollan la CL, esta pregunta es de opción múltiple con múltiples respuestas. 

 La valoración que los participantes dieron a cada uno de los ítems permitió destacar lo 

siguiente: en el resumen, participaron 44 docentes y se destacan los puntajes de la casilla 1 con 

17 y la 2 con 14 respuestas; en la identificación de ideas principales, 45 docentes, se destacan los 

puntajes de la casilla 1 con 27 y la 2 con 11 respuestas; en la identificación de ideas secundarias, 

participaron 44 docentes, se destacan los puntajes de la casilla 1 con 21 y la 2 con 12 respuestas; 

en la elaboración de tablas, participaron 40 docentes, con un puntaje en la casilla 3 de 14 

respuestas; en la elaboración de esquemas y diagramas, participaron 42 docentes, se destacan los 

puntajes de la casilla 1 con 12 y la 2 con 15 respuestas; en el escrito libre, participaron 40 

docentes,  se destaca la casilla 2 con 14 respuestas; en lo correspondiente a hablar del contenido 

previo a la lectura, participaron 43 docentes,  se destaca la casilla 1 con 16 y la 2 con 11 

respuestas; en el ítem correspondiente a leer con fluidez, participaron 42 docentes, en la casilla 1 

con 25 respuestas; en dibujar, participaron 41 docentes, en la casilla 4 con 13 y en 1 con 11 

respuestas; en detenerse durante la lectura, participaron 39 docentes, en las casillas 2 y 3, cada 

una con 13 respuestas; en realizar ejercicios después de la lectura, participaron 41 docentes, en la 

casilla 1 con 16 y la 2 con 11 respuestas; en el seguimiento de instrucciones, participaron 41 

docentes, en  la casilla 1 con 19 y la 2 con 11 respuestas y en evaluar al final de la lectura, 44 

docentes, en la casilla 1 con 19 y la 2 con 11 respuestas. 
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Figura 14: respuesta pregunta 13. 
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DESARROLLAN más la comprensión lectora en los estudiantes?                                                   
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En los puntajes obtenidos de toda la tabla se destacan 5, que obtuvieron mayor número de 

respuestas en la casilla 1: identificación de ideas principales, 27; identificación de ideas 

secundarias, 21; leer con fluidez, 25; evaluar al final de la lectura, 19; y en el resumen, 17. Estos 

puntajes están en el rango del 40 y el 60% de las respuestas de cada ítem. El resto de 

valoraciones en cada ítem y numeral se encuentra en el 40% del total de las respuestas o por 

debajo de este. 

En la pregunta 14, donde se pregunta de acuerdo a la formación académica de los docentes 

¿en qué grado dentro de la vida escolar en el que se inicia el proceso de CL? 

 
Figura 15: respuesta pregunta 14. 

 

La mayoría de los participantes considera que el inicio del proceso de comprensión lectora 

dentro del ámbito escolar se debe dar desde grado cero, solo 4 participantes consideraron que el 

proceso de CL, dentro del ámbito escolar, se da a partir del primer o segundo grado. 

La pregunta 15 indaga por la valoración que hacen los docentes sobre quiénes tienen el deber 

de desarrollar la CL en los estudiantes. Las valoraciones se corresponden así: la letra a 

corresponde al 25%, la b al 50%, la c al 75% y la d para el 100% 
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Figura 16: respuesta pregunta 15. 

 

De las respuestas obtenidas de los se destacan las siguientes: en la responsabilidad asignada a 

los docentes para desarrollar la CL en los estudiantes, 14 están en el 75% y 25 están en el 100% 

de responsabilidad; en el caso de los estudiantes, 27 docentes consideran que el 100% de la 

responsabilidad es de los estudiantes y en el caso de los padres de familia la distribución de la 

responsabilidad, 15 docentes le asignaron un 75% y 19 docentes le asignaron un 100%. Con 

respecto a los cuidadores y otros la distribución en los puntajes no resulta significativa.  

La pregunta 16 indaga por el conocimiento que tienen los docentes obre alguna estrategia 

metodológica para la enseñanza de la CL.  

La mayoría de los participantes contestó tener conocimiento de alguna estrategia en el 

conocimiento de la CL; 39 con respuesta afirmativa y 2 con respuesta negativa; 4 docentes no 

contestaron la pregunta. 
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Figura 17: respuesta pregunta 16. 

 

La pregunta 17 se orienta hacia la indagación por el modelo pedagógico dentro del cual los 

docentes ubican la CL. 

 
Figura 18: respuesta pregunta 17. 
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cognitivo obtuvo 20 puntos; el modelo conductista 9 puntos y el modelo tradicional 6; la 

indicación de ninguno en particular obtuvo 4 puntos. 

La pregunta 18 tiene que ver con la percepción que tienen los docentes en cuánto al desarrollo 

del proceso de CL en las asignaturas diferentes a la asignatura de español.  

 
Figura 19: respuesta pregunta18. 

 

Los docentes contestaron a la pregunta 18 que en la asignatura de ciencias naturales el 

proceso se desarrolla de manera igual 42 puntos y diferente 1 punto; en ciencias sociales el 

proceso se desarrolla de manera igual 42 puntos y diferente 2 puntos; en matemáticas, el proceso 

se desarrolla de manera igual 38 puntos y diferente 6 puntos; en las asignaturas de educación 

artística el proceso se desarrolla de manera igual 30 puntos y diferente 14 puntos y educación 

física el proceso se desarrolla de manera igual 28 puntos y diferente 15 puntos. 

En la pregunta 19 se indica a los docentes asignar un porcentaje a los diferentes formatos de 

contenidos de presentación de la información que más se utilizan para el desarrollo de la CL. 
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Figura 20: respuesta pregunta19. 

 

En los porcentajes que los docentes asignan a los diferentes formatos de presentación de 

contenidos se presentan las siguientes valoraciones: al texto escrito se le asigna un porcentaje de 

30 puntos en el 100%; en el formato de presentación en video los mayores puntajes están en 13 

puntos con el 75% y 17 puntos con 100%; en el formato gráfico los mayores puntajes están en el 

75% 16 puntos y 21 con el 100%;  en el formato de diagrama los mayores puntajes están en 13 

puntos con el 75% y 23 puntos con 100%; en el formato de tablas no hay unas diferencias 

significativas entre los puntajes, solo el 25% obtuvo un puntaje de 2 y el formato de expresiones 

matemáticas presenta puntaje de 15 en el 75% y puntaje de 11 en el 100%. Los formatos que 

resaltan en el puntaje son: texto escrito, los diagramas y texto gráfico. 

Comentario de análisis  

En la pregunta 12, los docentes manifiestan hacen una valoración de conocimientos en los 

aspectos mencionados de la CL, de entre el 50% y el 75%, lo cual significa que se tiende a un 

alto grado de conocimientos en el tema. 
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En la pregunta 13, actividades que tienden al desarrollo de la CL, se destacan solo cinco 

aspectos: leer con fluidez, la identificación de ideas principales y la identificación de ideas 

secundarias, el resumen y evaluar al final de la lectura. De estos cinco aspectos cuatro se 

corresponden con lo que tradicionalmente se hace en la asignatura de español. La lectura fluida 

se convierte en un prerrequisito para el proceso de CL, más que en un aspecto componente de 

ella; sin embargo, esta se toma como el elemento fundamental para el proceso de la misma. 

En los demás componentes de la pregunta 13, se presentan valoraciones similares dentro de 

cada componente sin que se destaque uno sobre otro; lo cual podría indicar que los docentes 

tienen diferentes metodologías para el desarrollo de la comprensión lectora o que al no existir 

una diferencia sustancial entre los componentes no existe una metodología en particular. 

En la pregunta 14 hay una postura casi unánime frente al momento en que se debe iniciar el 

proceso de CL en la escuela; el grado cero; sin embargo, el proceso de lectura formal como tal se 

está consolidando hacia el segundo grado, de tal forma que, se tendría que revisar el programa, 

las didácticas y los contenidos que se presentan en el grado cero para empezar desde allí a 

fundamentar los procesos de CL en los estudiantes. 

La pregunta 15 genera un poco de inquietud al ubicar a los estudiantes como agentes del 

desarrollo de la CL; si bien el estudiante puede intervenir sobre su propio proceso de formación; 

quien tiene la formación académica profesional y el conocimiento es el docente, entonces es a 

este a quien corresponde la tarea de enseñar, para desarrollar los procesos de CL. Es el principal 

agente del desarrollo de esta. Los padres así mismo apoyan y acompañan, pero no desarrollan.  

Las preguntas 16 y 17 se articulan en la medida en que la mayoría de los participantes 

expresan tener conocimiento de alguna metodología para el desarrollo de la CL, sin embargo, en 
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la pregunta 17, algunos docentes la ubican dentro de la educación tradicional y el conductismo y 

otros en ningún modelo pedagógico particular.  

En la pregunta 18, la metodología de CL que se enseña en la clase de español donde a grandes 

rasgos se ubica la estructura del texto, la temática del mismo, la identificación de las ideas 

principales y secundarias, el vocabulario, los sujetos, el contexto y el tiempo. En su mayoría los 

docentes manifestaron que el proceso de adquisición de la CL en la asignatura de español se daba 

de manera similar en las demás asignaturas. Sin embargo, no se tiene docente para la asignatura 

de educación física y la práctica en las escuelas de primaria es que el docente único es quien 

dicta la asignatura, sin que exista una formación en educación física como tal; en matemáticas 

donde se hacen prácticas de ejercicios y se pretende muchas veces que la repetición de los ellos 

sea la que guie la comprensión; sin embargo en la asignatura de matemáticas se tiene dificultades 

en la ubicación de los procesos y procedimientos que se enuncian en el planteamiento del 

problema y que conducen su solución.  

4.4 Cuarta parte: conocimientos prácticos en CL 

La cuarta parte del formulario se inicia en la pregunta 20; en esta se indaga por la valoración 

desde la percepción que tienen los docentes en cuanto al momento en los estudiantes empiezan a 

desarrollar la comprensión lectora. La valoración dentro de cada ítem va de 1 como la mayor 

valoración al 5 como la menor valoración.  
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Figura 21: respuesta pregunta 20. 

 

La valoración que hacen los docentes desde su percepción es la siguiente: para el ítem de 

Antes de la presentación de los contenidos académicos los puntajes de valoración de los docentes 

son los siguientes: 11 puntos para el 1, 8 para el 2, 8 para el 3, 2 para el 4 y 14 para el 5; en el 

ítem de, al inicio de la clase y presentación del contenido académico los puntajes de valoración 

de los docentes son los siguientes: 22 puntos para el 1, 7 para el 2, 6 para el 3, 5 para el 4 y 3 

para el 5; en el ítem de, durante el desarrollo del contenido académico, los puntajes de valoración 

de los docentes son los siguientes: 24 puntos para el 1, 6 para el 2, 6 para el 3, 2 para el 4 y 6 

para el 5; las respuestas de los participantes para, al finalizar la lectura del contenido académico 

siguientes: 16 puntos para el 1, 6 para el 2, 8 para el 3, 5 para el 4 y 9 para el 5 y las respuestas 

de, al finalizar, cuando desarrollan las actividades de CL las respuestas fueron las siguientes: 18 

puntos para el 1, 9 para el 2, 1 para el 3, 7 para el 4 y 10 para el 5.  

La pregunta 21 indaga por las prácticas que emplean los docentes en sus clases y que 

desarrollan la comprensión lectora, esta pregunta es de opción múltiple con múltiples respuestas 

y se organiza de mayor a menor.   
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Figura 22: respuesta pregunta 21. 
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De las actividades listadas a continuación, ¿cuáles EMPLEA más dfurante sus clases 

para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes?                                                  
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La valoración que los participantes dieron a cada uno de los ítems permitió destacar lo 

siguiente: en el resumen, participaron 37 docentes y se destacan los puntajes de la casilla 1 con 

20 y la 2 con 8 respuestas; en la identificación de ideas principales, participaron 43 docentes se 

destacan los puntajes de la  casilla 1 con 31 y la 2 con 6 respuestas; en la identificación de ideas 

secundarias, participaron 45 docentes, se destacan los puntajes de la casilla 1 con 21 y la 2 con 

10 respuestas; en la elaboración de tablas, participaron 36 docentes, con un mayor puntaje en la 

casilla 3 con 14 y en la 4 con 9 respuestas; en la elaboración de esquemas y diagramas, 

participaron 41 docentes, se destacan los puntajes de la casilla 1 con 13 y la 4 con 12 repuestas; 

en el escrito libre, participaron 40 docentes,  se destaca la casilla 1 con 14 y la 4 con 11 

respuestas; en lo correspondiente a hablar del contenido previo a la lectura, participaron 43 

docentes,  se destaca la casilla 1 con 19 y la 2 con 10 respuestas; en el ítem correspondiente a 

leer con fluidez, participaron 42 docentes, en la casilla 1 con 31 respuestas; en dibujar, 

participaron 41 docentes, en la casilla 1 y 3, ambas con 12 respuestas; en detenerse durante la 

lectura, participaron 36 docentes, en la casilla 2 con 17 y la 3 con 10 respuestas; en realizar 

ejercicios después de la lectura, participaron 40 docentes, en la casilla 1 con 16 y la 2 con 9 

respuestas; en el seguimiento de instrucciones, participaron 42 docentes, en  la casilla 1 con 17 y 

la 2 con 110 respuestas y en evaluar al final de la lectura, 41 docentes, en la casilla 1 con 15 y la 

2 con 14 respuestas.. 

En los puntajes obtenidos de toda la tabla se destacan 5 que obtuvieron mayor número de 

respuestas en la casilla 1: a) identificación de ideas principales, 31; b) identificación de ideas 

secundarias, 21; c) leer con fluidez, 31; d) hablar del contenido previo a la lectura, 19; y e) en el 

resumen, 20. Estos puntajes están en el rango del 40 y el 70% de las respuestas de cada ítem. El 
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resto de valoraciones en cada ítem y numeral se encuentra en el 40% del total de las respuestas o 

por debajo de este. 

La pregunta 22 indaga por la aplicación de alguna estrategia por parte de los docentes para la 

enseñanza y desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 

 
Figura 23: respuesta pregunta 22. 

 

Los 41 docentes dan una respuesta afirmativa a esta pregunta. Sin embargo no participaron 4 

En la pregunta 23 se indica a los docentes asignar un porcentaje a los formatos de contenidos 

de presentación de la información que más se emplea en sus clases para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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Figura 24: respuesta pregunta 23. 

 

En los porcentajes que los docentes asignan a los diferentes formatos de presentación de 

contenidos se presentan las siguientes valoraciones: al texto escrito se le asigna un valor de 25 

puntos en el 100% y 11 en el 75%; en el formato de presentación en video los mayores puntajes 

están en 12 puntos con 75% y 15 puntos con 100%; en el formato gráfico los mayores puntajes 

están en  50%,15 puntos y 14 con 75%; en el formato de diagrama los mayores puntajes están en 

el 50% con 13 puntos y 12 con 75%; así mismo en el formato de tablas los mayores puntajes 

están en el 25% con 14 puntos y 13 puntos con 75%; y el formato de expresiones matemáticas 

presenta puntaje de 14 en el 25%, de 12 en el 50%, de 13 en el 75% y de 2 en el 100%. 

El formato que resalta sobre los otros es el texto escrito, los demás presentan distribuciones 

relativamente equivalentes. 

La pregunta 24 hace referencia a la percepción que tienen los docentes del momento en el cual 

han completado el proceso de comprensión lectora en los estudiantes. La pregunta es de opción 

múltiple con múltiple respuesta, correspondiendo a la letra a, como el mayor valor y a la letra f, 

como el menor valor. 
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Figura 25: respuesta pregunta 24. 

 

En la gráfica se observa la valoración que se da al primer ítem propuesto, cuando realiza la 

actividad propuesta al final de la clase, las valoraciones intermedias c y d fueron las que 

obtuvieron mayores puntajes; 9 y 16 respectivamente;  en el ítem de cuando sigue las 

indicaciones para el desarrollo de la actividad, las valoraciones más altas están en las letra a con 

9 puntos y c con 13; en el ítem de, cuando el estudiante no hace preguntas, las valoraciones más 

altas estuvieron en las letras e con 9 puntos y f con 24 puntos; en el ítem de, cuando aplica el 

concepto visto, las valoraciones más altas están en las letras a con 10 puntos, b con 10 puntos y c 

con 9 puntos; en el ítem de, cuando el estudiante habla del tema o pone ejemplos las valoraciones 

más altas están en las letras a con 13 puntos y b con 12 ; en el ítem de, cuando trae la tarea las 

valoraciones más altas están en las letra e con 21 puntos y f con 10.  

La pregunta 25, indaga por la distribución que tienen los docentes en cuanto a la distribución 

interna de los grupos de los estudiantes que comprenden con mayor, mediana y baja rapidez. 
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Figura 26: respuesta pregunta 25. 

 

Las valoraciones que los docentes hacen de la distribución de los grupos se corresponden con 

los siguientes rangos de porcentajes para cada uno de los ítems. El primero que corresponde a los 

estudiantes que entienden con mayor rapidez varía entre el 10% y el 50%; el ítem 

correspondiente a estudiantes que comprenden con mediana rapidez varía entre el 20% y el 40% 

y el ultimo ítem el de estudiantes que comprenden con dificultad varía entre el 10% y el 40%.  

En la pregunta 26 se indaga, desde la perspectiva y valoración de los docentes, las dificultades 

que se le presentan al estudiante en la CL.  

De la totalidad de las respuestas emergen las siguientes categorías: la primera, tiene que ver 

con el  ambiente poco favorable en el hogar para la promoción y el desarrollo de los procesos de 

lectura, se obtuvieron 17 respuestas y en ellas se incluyen respuestas como la falta de apoyo y 

acompañamiento de los padres, leer e familia, la falta de hábitos y motivación; la segunda es la 

falta de motivación e interés de los estudiantes en los procesos de lectura, obtuvo 29 respuestas, 

en esta categoría se incluyeron las respuestas que tienen que ver con la motivación, la pereza y la 

falta de hábitos; la tercera, la atención dispersa y falta de concentración en los estudiantes, 
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Figura 27: respuesta pregunta 26. 

 

 obtuvo 14 respuestas, esta se refiere principalmente a la concentración, distracción y atención 

dispersa que tienen los estudiantes al momento de leer; la cuarta es la falta de recursos didácticos 

para la enseñanza de la CL que obtuvo 2 respuestas; la quinta es el mal uso de la tecnología con 

5 respuestas; la sexta dificultades generadas en el proceso de aprendizaje de la lectura en los 

estudiantes, obtuvo 29 respuestas, en esta se incluyeron las respuestas que tienen que ver con la 

fluidez lectora, la falta de vocabulario, la lectura literal y las dificultades del estudiante en el 

proceso lector; la séptima son las dificultades en el proceso de comprensión lectora por parte de 

los estudiantes, con 8 respuestas y hacen referencia a las falta de vocabulario, comprensión y 

dificultad para comprender lo que leen los estudiantes, dentro de la categoría de otras, 24 

respuestas, se incluyeron las distintas respuestas que no se pudieron clasificar y hacen referencia 

a aspectos muy concretos: la inmadurez cognitiva de los estudiantes, la cantidad de temas a 
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desarrollar por el docente en sus clases, la motivación del docente, la mala alimentación de los 

estudiantes, no seguir un proceso metodológico por el docente y la institución entre otras. 

Comentario de análisis 

En el desarrollo de la pregunta 20 el mayor puntaje se presenta en los ítems, al inicio de clase 

y presentación del contenido académico y durante el desarrollo del contenido académico; se 

resalta el hecho de que estas dos distribuciones tuvieran mayor puntaje debido a que estas 

coinciden con la presentación de los contenidos por parte del docente, al momento de su clase. 

En el ítem de antes de la presentación de los contenidos académicos, el mayor puntaje está en el 

numeral de menor valoración, lo que se puede interpretar como el que no se indaga por los 

conocimientos previos de los estudiantes. Sin embargo, hay que hacer mayor profundización en 

este aspecto.   

 En la pregunta número 21, donde se pregunta por algunas actividades que más emplea para al 

desarrollo de la CL, se destacan cinco aspectos sobre los demás: resúmenes, la identificación de 

ideas principales y la identificación de ideas secundarias, hablar del contenido previo a la lectura 

y leer con fluidez; de estos cinco aspectos dos se corresponden con lo que tradicionalmente se 

hace en la asignatura de español como CL. La lectura fluida se convierte en un prerrequisito para 

el proceso de CL, más que en un aspecto componente de ella; sin embargo, esta se toma como el 

elemento fundamental para el proceso de la misma. Dos aspectos más adquieren relevancia como 

son la elaboración de resúmenes y hablar sobre el contenido del tema.  

En la pregunta 22 la mayoría de los docentes contesto que aplica alguna metodología para el 

desarrollo de la CL, sin embargo, como ya se mencionó en la investigación de Aragón y Caicedo 

(2009), en tanto la aplicación de un método especifico de CL, produce efectos favorables en la 
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adquisición de las habilidades para su desarrollo. Por tanto, los resultados en CL, deberían ser 

favorables para los docentes y los estudiantes. 

En la pregunta 23 se destaca solo el formato de texto escrito, sobre los demás formatos, que 

presentan una distribución relativamente equivalente en sus porcentajes. 

En la pregunta 24 que hace referencia a la valoración del docente sobre el momento en que se 

completa el proceso de CL, se destacan los siguientes ítems, el primero es el tercer ítem, cuando 

el estudiante no hace preguntas, que obtiene el puntaje más bajo en la casilla 6; los docentes 

están valorando que allí no se ha completado el proceso, sin embargo, sucede por la observación 

directa en las aulas de clase, que los docentes continúan con el siguiente tema cuando los 

estudiantes no hacen preguntas o no tienen inquietudes. El segundo resultado que se destaca es 

del sexto ítem, cuando trae la tarea, también obtiene resultados bajos, es decir que los docentes 

consideran que hacer la tarea no agrega o favorece en mayor medida el proceso de CL.  

En dos de los ítems, el quinto, cuando el estudiante habla del tema o pone ejemplos y el 

cuarto, cuando aplica el concepto visto, los docentes consideran que los estudiantes han 

completado su proceso de CL.  

En la pregunta 25, que tiene que ver con las valoraciones que los docentes hacen de sus 

grupos en tanto hay estudiantes que entienden con mayor, mediana rapidez y los que tienen 

dificultad; los docentes consideran que los estudiantes que entienden con rapidez están entre el 

10 %y el 50%; la distribución entre los que entienden con mediana rapidez se centra entre el 

20% y el 40% y los porcentajes de estudiantes que presentan dificultad esta entre el 10% y el 

40%. Considerando estas proporciones, se puede inferir que entre el 10% y el 40% de los 

estudiantes requeriría un trabajo adicional en CL, esto por los resultados de los dos últimos 

ítems.  
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En la pregunta 26, las dificultades que se les presentan a los estudiantes en su proceso de CL, 

estas se encuentran en su mayoría en las dificultades en el proceso lector, sean estos debidos a la 

falta de motivación e interés por la lectura, las dificultades generadas en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y la atención dispersa. Cabe resaltar que los docentes asignan un menor 

porcentaje a los padres de familia y al ambiente del hogar como responsables de la adquisición 

de habilidades en CL. 

4.5 Conclusiones 

     En este capítulo se toman en cuenta las ideas, intensiones, preguntas y objetivos de la 

investigación.  También que la intensión de la misma es tener la perspectiva del docente en 

cuanto al tema de CL, pues este es motivo, queja, argumento y explicación de los bajos 

rendimientos académicos de los estudiantes y de los bajos desempeños en las pruebas de Estado. 

     Dentro del estudio se reconocen los esfuerzos, capacidades y calidades de los docentes 

entrevistados; así como los materiales, recursos didácticos en torno a las lecturas que se recurren, 

sin embargo, no son suficientes para alcanzar los objetivos propuestos por el Sistema Educativo; 

que tampoco brinda los recursos de capacitación y de materiales, necesarios para el adecuado 

desempeño de los docentes. 

     Se recuerda que este trabajo no tiene por intensión, hacer una valoración de la labor docente, 

calificándola o descalificándola. Se exploran las percepciones que tienen los docentes de estas 3 

escuelas públicas de primaria, tratando de encontrar una explicación, desde la perspectiva del 

docente, a la problemática que se presenta en la CL, y que se refleja en los resultados de las 

pruebas de Estado.     

Conclusión 1 
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De los datos anteriores se concluye que los docentes entrevistados tienen conocimiento sobre 

el tema de la C L, sin embargo, a la capacitación institucional se debe agregar el proceso de 

autoformación y el interés personal por la adquisición de conocimientos sobre el tema. 

Conclusión 2 

Los docentes tienen las mismas percepciones en cuanto a las dificultades iniciales y actuales 

que se presentan en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la C L, desde hace más de 10 años.   

Conclusión 3 

Los elementos comunes en la percepción valorativa que hacen los docentes sobre sus 

conocimientos teóricos en el tema de la C L, es que, ellos tienen conocimientos en todos los 

aspectos de la C L, donde se resaltan cuatro actividades que la desarrollan: resúmenes, la 

identificación de ideas principales y secundarias, la lectura fluida y la evaluación al final de la 

lectura; además, consideran que la metodología de la asignatura de español se puede aplicar de la 

misma manera en las asignaturas de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, educación 

artística y educación física. 

Conclusión 4 

Los docentes tienen una estrategia para la enseñanza de la CL, que se da entre la presentación 

de los contenidos académicos y el desarrollo de las actividades finales; realizando principalmente 

actividades de identificación de ideas principales y secundarias, el desarrollo del resumen y los 

ejercicios después de la lectura. 

Conclusión 5 

La conclusión general que se deriva de la comparación entre lo encontrado en la información 

recolectada y la información presentada en el marco teórico en lo referente la C L y la estructura 

de los textos, es que existe un desfase, una diferencia, entre los conocimientos teóricos y 
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prácticos que tiene el docente y los constructos teóricos que hay en el tema de la C L. Esto se 

evidencia en la recurrencia de las cuatro actividades que los docentes consideran desarrollan la C 

L, frente a un repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas que se pueden utilizar en los 

momentos de antes, durante y después de la lectura de los textos y por otra parte de la variedad 

de técnicas que se pueden transferir como herramientas para construir la C L en los estudiantes. 
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Cuestionario No  

Ubicación geográfica: Municipio Departamento 

Ubicación de la escuela: Rural Urbana 

Tipo de educación: Educación Formal Escuela nueva - Multigrado

Grado a su cargo Cantidad de asignaturas No. de estudiantes 

Tiempo de servicio en el sector educativo en años.

1. Marcar con una X los niveles educativos alcanzados en su proceso de formación. Se pueden colocar varias opciones

      Nivel educativo  

2. 

3.

más de 20

4.

5.

 Cambio de enfoque educativo 

6.

7.

a.

b.

c.

8. a. b. c.¿Cuáles dificultades de las escritas persisten en la actualidad? Marcar con una X

¿Qué dificultades se le presentaron INICIALMENTE a los DOCENTES para la enseñanza de la comprensión lectora?  (Escribir en orden de 

importancia, primero la más importante)

5 10

¿Con qué intencionalidad se empieza a hablar de la comprensión lectora en educación?( Marcar las opciones en orden de importancia: 1 la más 

importante, 3 la menos importante)

15

¿Cual?

proceso de enseñanza/aprendizaje  Evaluación del aprendizaje

Menos de 3

¿En qué institución usted escucha hablar sobre comprensión lectora por primera vez? (Marcar con X)

Comprensión lectora

El siguiente cuestionario se estructura con la intensión de recolectar información en la investigación sobre los conocimientos que tienen los docentes 

de las escuelas públicas del departamento de Santander en torno a la comprensión lectora. La información que se recopile en este cuestionario 

cumple con un propósito meramente investigativo exploratorio y descriptivo, bajo ningún concepto se va a utilizar para emitir juicios que involucren 

valoraciones de tipo personal o que afecten desfavorablemente a cualquier participante de la misma. El formulario se fundamenta en el concepto de 

competencia – saber hacer en un contexto.

Datos Generales

Formación profesional

¿Desde cuando escuchó usted hablar sobre la comprensión lectora? (Marcar con una X, tiempo en años)

Normalista

Técnico

 Universitario

 Especialización

Maestría

Doctorado

¿Durante su carrera y formación pedagógica tuvo una asignatura, capacitación especifica en el tema de: concepto, estrategias, actividades y didáctica 

de la  comprensión lectora?  (Marcar con una X)  NO _______  SI _______

Universidad SED MEN Lugar de trabajoICFES Otro

¿Cúal?

Otro

MEN ICFES SED EE

% % %

La inclusión de la comprensión lectora dentro del proceso de enseñanza aprendizaje fue motivada por: ( Marcar las opciones en orden de importancia 1 

la más importante, 6 la menos importante)

Cuestionario conocimientos en Comprensión Lectora de los docentes de primaria en el departamento de Santander

AñoTitulo otorgado

OTRONo sabeORGANISMO INTERNACIONAL

%
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9. SI NO

a.

b.

c.

10.

NO SI CUÁL?

11.

12.

13

Mayor Menor Mayor Menor

1 2 3 4 1 2 3 4

14.

15.

a.

b.

c.

d.

e. Otros ¿Cuáles?

16.

Cuidadores

Resumen

Identificación de ideas principales

Identificación de ideas secundarias

Elaboración de tablas

Elaboración de esquemas

Escrito libre

Hablar del contenido previo a la lectura 

Comprensión lectora

Estrategias, técnicas, procesos o procedimientos para la enseñanza de la comprensión lectora 

Teorías, definiciones o conceptos de comprensión lectora

Metodología para la enseñanza de la comprensión lectora

Dificultades en el aprendizaje

NO

Comprensión lectora

Actividad

Leer con fluidez

Dibujar

Cualquier grado

En los últimos 5 años,  ¿ha recibido algún tipo de formación o capacitación en comprensión lectora por parte de? (Se pueden marcar varias opciones)

Conocimientos teóricos en comprensión lectora

Seleccione el porcentaje de conocimientos que usted considere tener en comprensión lectora.

MEN 

En los últimos 5 años, ¿ha realizado alguna consulta, lectura o formación personal sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en comprensión 

lectora? 

Detenerse durante la lectura

Otra

Actividad

Características o aspectos que componen la comprensión lectora 

Docentes

100%

SI

Comprensión lectora

ICFES

De las actividades listadas a continuación, ¿cuáles DESARROLLAN más la comprensión lectora en los estudiantes? Valorar de uno (1) a cuatro (4) 

las siguientes actividades.                                                        

25%

Actividades académicas que desarrollan la comprensión lectora en los estudiantes

Metodología y estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora

Dificultades en la enseñanza de la comprensión lectora

Actividades académicas que desarrollan la comprensión lectora en los estudiantes

SED EE OTRO

1 2 3 4 5
Grado

25% 50% 75%

Padres de familia

Comprensión lectora

Comprensión lectora 50% 75% 100%

De acuerdo con su formación académica, ¿en qué grado de la vida escolar, el estudiante inicia el proceso de la comprensión lectora?.

Estudiantes

Concepto de comprensión lectora 

¿Hay NUEVAS dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión 

lectora?. 

(Pasar a la pregunta 10)

Realizar ejercicios después de la lectura

Seguir instrucciones

Evaluar al final de la lectura

De acuerdo con su formación académica, ¿quiénes son los principales agentes qué deben desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes?. 

(Marcar en cada uno el porcentaje que considere adecuado)

0

¿Conoce alguna estrategia para la enseñanza y desarrollo de la comprensión lectora ?  (Marcar con una X)   NO ______    SI ______
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17.

NO SI

18.

19.

20.

Mayor Menor

1 2 3 4 5

a.

b.

c.

d.

e.

21.

Mayor Menor Mayor Menor

1 2 3 4 1 2 3 4

22.

23.

24.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

¿En cuáles de los modelos pedagógicos ubicaría usted la comprensión lectora? 

Modelos pedagógicos 

Tradicional

Conductista

Romántico / Naturalista/ Experiencial

Cognitivista - Desarrollista

Constructivista / Histórico - cultural

Ciencias sociales

Identificación de ideas principales Dibujar

Identificación de ideas secundarias Detenerse durante la lectura

Elaboración de tablas

Elaboración de esquemas

Escrito libre

Hablar del contenido antes de la lectura Otra

Formato texto escrito: literarios, artículos, texto escolar

Formato tablas: de contenido, estadística

Formato video

Formato grafico: fotos, afiches, infografías

Resumen Leer con fluidez

Actividad Actividad

Cuando el estudiante no hace preguntas 

Cuando aplica el concepto visto

Actividades: Orden

Formato expresiones matemáticas

Dentro del desarrollo de su clase, ubique el momento en el cual considera se ha completado el proceso de comprensión lectora en los estudiantes. 

Numerar de 1 (uno) a 6 (seis), donde 1 es el más importante y 6 el menos.

De las actividades listadas a continuación, ¿cuáles  EMPLEA en más casos para el desarrollo la comprensión lectora en los estudiantes? Valorar de 

uno (1) a cuatro (4) las siguientes actividades.                                                        

Ciencias naturales

Matemáticas

¿Cuáles son los formatos de presentación de información y contenidos más ADECUADOS para el desarrollo de la comprensión lectora? Marcar en 

cada uno  el porcentaje 

100%

Formato tablas: de contenido, estadística

Conocimientos prácticos en comprensión lectora

50%

Formato video

Formatos

Formato texto escrito: literarios, artículos, texto escolar

Antes de la presentación del contenido de la clase

Durante el desarrollo del contenido académico

Al finalizar el contenido académico 

Al finalizar, cuando desarrolla las preguntas de comprensión lectora

Dentro del desarrollo de la clase, ubique el momento a partir del cual considera se EMPIEZA a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. 

Valorar de uno (1) a cuatro (5) los siguientes momentos.

Formato gráfico: fotos, afiches, infografías

Formato expresiones matemáticas

Al inicio de la clase y presentación del contenido académico 

Formato diagramas: mapas conceptuales, diagrama de flechas 

Educación artística

25%

Educación física

Diferente

75%

Momento:

Lenguaje o lengua castellana

Igual  

¿Considera que la comprensión lectora vista en la asignatura de español se utiliza y aplica de la misma manera para las demas asignaturas?

Comprensión Lectora

Ninguno en particular 

Realizar ejercicios después de la lectura

Seguir instrucciones

Evaluar al final de la lectura

Formato diagramas: mapas conceptuales, diagrama de flechas 

Cuando el estudiante habla del tema o pone ejemplos

Cuando trae la tarea 

Otra

¿Aplica alguna estrategia para la enseñanza y desarrollo de la comprensión lectora ?  (Marcar con una X)     NO _______   SI _____

¿Cuáles son los formatos de presentación de información y contenidos que más EMPLEA en las clases para el desarrollo de la comprensión lectora? 

Marcar en cada uno  el porcentaje 

Formatos 25% 50% 75% 100%

Cuando realiza la actividad propuesta, al final de la clase

Cuando sigue las indicaciones para el desarrollo de la actividad
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25.

%

%

%

¿otra?  

26.

a.

b.

c.

27.

Observaciones

Si se dividiera el grupo en tres categorías de estudiantes ¿qué porcentaje asignaría a cada una de estas categorías?

Estudiantes que comprenden con mayor rapidez  

Estudiantes que comprenden con mediana rapidez  

Estudiantes que comprenden con dificultad

De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta el estudiante en el proceso de comprensión lectora?. Descríbalas en orden 

de importancia, primero la más importante. 

¿Cual?

Comprensión lectora

En su experiencia docente, describa una experiencia, punto de vista, opinión que considere favorable para el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes
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