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2. Descripción 

Trabajo de grado que explora  la incidencia de las practicas pedagógicas de los docentes de la concentración 

urbana Antonio Ricaurte en el desarrollo de  la lectura   literal   como un posible aspecto que puede estar 

incidiendo en los resultados deficientes (mínimo, insuficiente, como se expresa en los resultados recibidos 

por la institución)  que han sido obtenidos en las pruebas SABER  de los grados 3° y 5° en el año 2014.  
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Bogotá: Kimpres Ltda 

4. Contenidos 

Primer capítulo, se refiere a la descripción del problema, antecedentes,  objetivos de la propuesta 

investigativa y justificación;  el segundo capítulo  desarrolla el contexto institucional, el Marco 

Teórico que permite fundamentar teóricamente la propuesta en tres aspectos: Primero, las 

habilidades comunicativas,  que se desarrollan haciendo énfasis en  los tipos de lectura, y 

destacándose  la lectura literal  desde la psicolingüística constructiva; segundo, la lectura vista 

como una habilidad de pensamiento; y  tercero,  los  tipos de textos y la enseñanza de la lectura 

en Colombia para posicionar la propuesta didácticamente; El tercer capítulo aborda la 

metodología que consta de tipo de investigación, métodos, técnicas y fases.  El cuarto capítulo 

plantea el análisis e interpretación de resultados. Finalmente el quinto capítulo desarrolla las 

conclusiones,  recomendaciones y reflexiones que sobre la práctica pedagógica derivan de la 

investigación con relación a su incidencia en el desarrollo de la lectura literal. 
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5. Metodología 

La investigación se ubica en el paradigma interpretativo cualitativo y toma como tipo de investigación  

la investigación – acción se desarrolla siguiendo un modelo de espiral en  ciclos sucesivos, según 

el modelo de (Elliott, 1993) que incluye las siguientes fases: I) Identificación de una idea inicial 

(Describir e interpretar el problema); II) Reconocimiento (Descubrimiento y análisis de hechos); 

III) Plan general (Pasos de acción); IV) Revisión de la implementación, V) Reconocimiento 

(Explicación de fallos en la implementación) al determinar los fallos se arranca de nuevo con la 

revisión de la idea general.  

6. Conclusiones 

Los docentes de la sede Concentración Urbana Antonio Ricaurte desconocen los elementos 

pedagógicos (identificación transcripción, paráfrasis, coherencia y cohesión) que constituyen la 

lectura literal en los diferentes tipos de textos. Es así que el desconocimiento y la no intencionada 

aplicación de estos elementos pedagógicos hace que las clases se vuelvan monótonas y poco 

dinámicas, incidiendo así en el bajo nivel de lectura literal en los estudiantes de grado tercero y 

quinto.  

    La práctica pedagógica de la lectura  literal está determinada por la formación y actualización  del 

docente en lo relativo a las concepciones contemporáneas de la comprensión de lectura  y sus 

estrategias para el desarrollo de la  misma, es así, que al no contar el docente con estas 

concepciones contemporáneas hace  que la misma metodología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde se hace necesario la comprensión lectora y por ende la construcción del 

significado  que ocurre entre  estudiante- lector  y texto se torne incomprensible o  difícil.  

     Se detecta que las prácticas pedagógicas aplicadas en las diferentes áreas de conocimiento y 

principalmente en el área de lenguaje, en la asignatura de lengua castellana, en el mismo 

adelanto de las clases busca “mejorar” el  desarrollo de la lectura literal, dan muestras que  están 

fundamentadas en la repetición, transcripción de textos, dictados, memorización de reglas 

ortográficas sin tener en cuenta el gusto, interés del estudiante o lo es mejor las tendencias 

pedagógicas que implican la psicolingüística constructivista.  

     Las prácticas pedagógicas dirigidas  a mejorar en los estudiantes su comprensión de lectura, para 

este caso, el nivel literal, debe tener en cuenta que la planeación de clase parta desde las 

concepción teórica de la psicolingüística  constructiva, esto es, que el docente tenga claro que en 

el adelanto de clase, el estudiante actúa frente al texto como recurso, el cual en su contenido 

propicie la posibilidad del desarrollo de una adecuado nivel de lectura literal; es decir, que las 

operaciones  cognoscitivas (identificar, relacionar, categorizar, clasificar, comparar) se adelanten 

en el influjo de la significación, que se logra cuando las actividades van cargadas del 

reconocimiento del estudiante como un ser social, emocional, creativos y con predisposición de 

aprendizaje en su desarrollo psicobiológico.  

       La función mediadora del docente en el desarrollo de la lectura literal es imprescindible, en 

cuanto ofrece un contenido que permite ejercitar sus habilidades básicas de pensamiento en el 

momento de la construcción de significado; el ejemplo, entusiasmo y gusto que el docente 
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exprese frente a la lectura, influye notablemente en las estudiantes. Así mismo, la ejercitación de 

las actividades de prelectura: que permiten motivar y generar curiosidad, lectura: en la cual se 

pone énfasis en el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento  y pos lectura: donde el 

lector construye el significado del texto, permite que se  alcance con éxito la comprensión lectora 

en su nivel literal y facilitará por ende el desarrollo de los otros niveles. 

     Finalmente se puede concluir que las prácticas pedagógicas de los docentes tienen gran relevancia 

en el desarrollo de la lectura literal en los estudiantes de grado 3° y 5° y  en los  resultados 

obtenidos por estos en la pruebas SABER. 
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RESUMEN 

 

     La presente investigación explora  la incidencia de las practicas pedagógicas de 

los docentes de la concentración urbana Antonio Ricaurte en el desarrollo de  la 

lectura   literal   como un posible aspecto que puede estar incurriendo en los 

resultados deficientes (mínimo, insuficiente, como se expresa en los resultados 

recibidos por la institución)  que han sido obtenidos en las pruebas SABER  de los 

grados 3° y 5° en el año 2014 y que de acuerdo con el MEN, (Ministerio de 

Educación Nacional) los estudiantes de estos grados deben evidenciar  una lectura 

no fragmentada de textos cotidianos y habituales; reconocer su estructura 

superficial y  lograr una comprensión específica de partes de los mismos (oraciones, 

párrafos). En este sentido, esta propuesta  se construye desde un paradigma  

interpretativo cualitativo y considera la Investigación Acción (IA) como enfoque 

investigativo y metodológico, apoyándose en la psicolingüística constructiva con 

relación a la lectura literal. 

PALABRAS CLAVES: LECTURA – LITERAL  – PRÁCTICAS PEDAGOGICAS. 
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ABSTRACT 

 

     His research explores the impact of the pedagogical practices of teachers in the 

Antonio Ricaurte urban concentration in the development of the literal reading as a 

possible aspect that may be influencing on the poor results (at least, insufficient, as 

it is expressed in the results received by the institution) that have been obtained in 

the tests of the degrees SABER 3° and 5° in 2014,  which agrees with the MEN the 

students of these grades must show a reading of texts not fragmented and usual 

every day; recognizing its surface structure and achieves a specific comprehension 

of parts of the same (sentences, paragraphs). In this sense, this proposal is built 

from a qualitative and interpretive paradigm considers the research action IA as a 

research approach and methodological, relying on psycholinguistics constructive in 

relation to the literal reading. 

      

 

KEYWORDS: READING – LITERAL – EDUCATIONAL PRACTICES. 
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Introducción 

 

    La presente investigación busca  establecer la incidencia de  las prácticas 

pedagógicas de los maestros de la Concentración Urbana Antonio Ricaurte  en el 

desarrollo de la lectura literal  en los estudiantes de los grados 3° y 5° de básica 

primaria. 

    En este sentido,  este informe se presenta por capítulos así:  primer capítulo, se 

refiere a la descripción del problema, antecedentes,  objetivos de la propuesta 

investigativa y justificación;  el segundo capítulo  desarrolla el contexto institucional 

que describe características de la población objeto de la investigación, el Marco 

Teórico que permite fundamentar teóricamente la propuesta en tres aspectos: 

Primero, las habilidades comunicativas,  que se desarrollan haciendo énfasis en  los 

tipos de lectura, y destacándose  la lectura literal  desde la psicolingüística 

constructiva; segundo, la lectura vista como una habilidad de pensamiento; y  

tercero,  los  tipos de textos y la enseñanza de la lectura en Colombia para 

posicionar la propuesta didácticamente.  

     El tercer capítulo aborda la metodología que consta de tipo de investigación, 

métodos, técnicas y fases.  El cuarto capítulo plantea el análisis e interpretación de 

resultados. Finalmente el quinto capítulo desarrolla las conclusiones,  

recomendaciones y reflexiones que sobre la práctica pedagógica derivan de la 

investigación con relación a su incidencia en el desarrollo de la lectura literal. 



                                                                                            INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA   16 
 

 

 

CAPITULO I 

 

Descripción del Problema 

 

     Revisando los resultados obtenidos en los años   2014 en que fueron aplicadas 

las pruebas SABER en la IED para los grados 3° y 5° de primaria  sede 

Concentración Urbana Antonio Ricaurte se puede interpretar que el 68% de los 

estudiantes del grado 3° y  el 60% del  grado 5° de la institución , presentaron un 

desempeño insuficiente en el área de lenguaje, según  el ICFES; resultados que 

reflejan dificultades en la lectura literal de los niños y niñas porque   los estudiantes 

no dan cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto 

de acuerdo al tema propuesto en la situación de  comunicación; tampoco de la 

organización micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr su 

coherencia y cohesión, es decir, no logran reconocer una estructura superficial del 

texto1  como lo muestran las siguientes gráficas: 

                                                             
1 “Entendido esto como la realización de una comprensión local del texto donde se privilegia la 

función denotativa del lenguaje, que permite asignar a los diferentes términos  y enunciados del texto 
su “significado de diccionario” y su función dentro de la estructura de una oración o párrafo. En este 
modo de lectura se indagan, básicamente tres aspectos: a) Identificación/ Transcripción: se refiere 
al reconocimiento de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, b) Paráfrasis: traducción o 
reelaboración del significado de una palabra o frase empleando sinónimos o frases distintas sin 
alterar el significado literal, c) Coherencia y cohesión local: identificación y explicación de las 
relaciones sintácticas y semánticas entre los componentes de un párrafo o dentro de una oración” ( 
Mauricio Pérez Abril.2003 pág. 40. SABER Leer y Escribir en la Escuela. Algunos escenarios 
pedagógicos y didácticos para la reflexión)  
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Ilustración 1.Resultados prueba SABER, área de Lenguaje grado 3°.2014 

 

De acuerdo con la interpretación propuesta por el ICFES, estas gráficas se traducen 

en los siguientes aspectos que deben mejorar implementando acciones 

pedagógicas para su fortalecimiento. 
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Ilustración 2. Interpretación pruebas SABER Lenguaje 3°. 2014. 

 

Ilustración 3.Resultado prueba SABER, área de lenguaje grado 5°.2014.  
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Ilustración 4. Interpretación pruebas SABER. Lenguaje 5°.2014. 

     Estos resultados  propicia la necesidad de  que como docentes  investigadores, 

se  revise   el proceso de  enseñanza – aprendizaje  para redescubrir las relaciones  

entre maestros y estudiantes en lo referente al desarrollo de la lectura literal: rol del 

maestro, rol del estudiante y conceptos por aprender,  ya  que estos elementos 

hacen  parte de un adecuado  ambiente de aprendizaje. Estas relaciones 
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dinamizadoras e integradoras, establecen las condiciones de la enseñanza y el 

aprendizaje, que en conjunto buscan alcanzar los objetivos propuestos  del mismo  

proceso, aunque en muchas ocasiones los estudiantes no arrojan los resultados 

esperados por los docentes. 

     En este orden de ideas, en entrevistas y charlas, que se tuvieron con los 

profesores, aducen que los bajos resultados son consecuencia de  la 

irresponsabilidad, la falta de compromiso, pereza, bajos niveles de interés y 

atención entre otros aspectos socioculturales de los estudiantes. ¿Pero son en 

realidad los estudiantes los únicos directos responsables de estos resultados? o 

¿Será que  los procesos adelantados en el aula carecen de un buen desarrollo 

conceptual y a unas buenas prácticas de enseñanza?  En este contexto emerge la 

pregunta, ¿De qué manera las prácticas pedagógicas de los maestros de la 

Concentración Urbana Antonio Ricaurte, inciden en el desarrollo de la lectura 

literal en los estudiantes de los grados 3° y 5°? 
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Antecedentes 

 

   En este apartado se hace mención a algunos trabajos investigativos que se han 

realizado a nivel internacional, nacional y regional sobre las prácticas pedagógicas 

de los docentes y su incidencia en el desarrollo  de  la lectura. 

     A nivel internacional se tiene en cuenta  la investigación realizada por el Instituto 

Nacional para la evaluación de la Educación de México (Ernesto Treviño, Horacio 

Pedroza, Guadalupe Pérez, Paul Ramírez, Gabriela Ramos, & Germán Treviño) en 

el año 2007 titulada Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora 

en primaria, esta indagación exploró de manera especial las prácticas desarrolladas 

por los docentes para favorecer la comprensión lectora entre sus escolares en el 

nivel de primaria. Una de las conclusiones de la investigación dice que “El impacto 

de las prácticas docentes sobre los niveles de comprensión lectora de los alumnos 

no se puede establecer a partir de estos hallazgos, pero junto con los resultados de 

las evaluaciones queda claro que un área de oportunidad para la mejora educativa 

junto con la mayor especificación del currículum nacional y el sostenimiento y 

ampliación de los esfuerzos de actualización docente– está constituida por la mejora 

de las prácticas pedagógicas” (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, 2007) este trabajo investigativo aporta a la presente investigación la 

importancia de la interacción del docente con el contexto del estudiante, el uso de 

unas prácticas consonantes con el objeto de estudio y la organización del trabajo 

educativo. Además, permite apreciar  que estos programas centran su atención en 

el área de lenguaje  en la cual han detectado dificultades en las competencias 
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comunicativas especialmente en la comprensión y argumentación de textos.      Otra 

investigación en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,  Panamá, Paraguay, 

Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y Estado mexicano de Nuevo León es el Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), titulado Aportes para la 

enseñanza de la Lectura, la cual  identifica los principales aciertos y errores en la 

enseñanza de la lectura, investigó los factores extraescolares y escolares asociados 

a:  el nivel socioeconómico del alumno, el producto interno bruto del país, las 

desigualdades sociales, el tipo de gestión de la institución educativa y las 

preferencias metodológicas que los docentes expresan en la enseñanza de la 

lectura, tomando los currículos y entorno social de cada país al  que se le aplicó el 

estudio. Este se llevó a cabo con los estudiantes de tercero y sexto grados,  (Atorresi 

Ana, 2009). Una de las conclusiones de este estudio es que cada grupo de 

estudiantes demanda intervenciones específicas: cada docente es mediador entre 

el conocimiento que imparte y el aprendizaje que el grupo y el alumno adquieren, 

independientemente de región o país donde se desarrolle. Esto implica que el 

maestro involucre en la lectura  subprocesos relacionados con el contexto: la parte 

anímica, afectiva, los  propósitos a conseguir de la lectura; aplicación de 

herramientas para la comprensión,  para la construcción del significado,  y así 

mismo la consolidación del significado (Solé, 1998) 

      En el contexto nacional, la tesis de maestría en Educación – Línea 

Comunicación y Educación elaborada por Libia Faride Florez Castro en el año 2010 

de la universidad Nacional de Colombia titulada “Saberes y prácticas de los 

docentes de preescolar y primero en relación con la enseñanza de la lectura”  cuyo 
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objetivo principal fue describir y caracterizar los saberes y prácticas en la enseñanza 

de la lectura de un grupo de docentes de preescolar y primero de un colegio público 

de Bogotá.  Los investigadores parten de unos supuestos referentes a los saberes 

de los docentes, los diferentes enfoques de la enseñanza de la lectura y la 

coherencia y relación entre saberes y práctica, para lo cual definen: 

Aunque las docentes utilizan en su práctica varios procesadores de la lectura y se 

configuran actividades pedagógicas básicas que podrían considerarse dentro de las 

prácticas universales de calidad en relación con la lectura, se concluye que éstas no 

se argumentan con base en estudios recientes o en otra clase de fuente conceptual, 

por lo que parecieran corresponder a un saber contextual de las docentes. (Florez, 

2010, pág. 52). 

    Otra investigación tenida en cuenta fue realizada por Gladys Alba Arevalo, Gloria 

Casas Melo y María Aceneth Novoa Zuluaga de la Pontifica Universidad Javeriana 

“Caracterización del uso de la lectura y la escritura en la práctica pedagógica de los 

docentes del área de ciencias naturales en los grados 7° y 8° del colegio José 

Francisco Socarrás IED” tesis de maestría realizada en el año 2010. En esta 

investigación se concluye que: “cuando los docentes desarrollan las estrategias de 

lectura y escritura no las  vinculan con el proceso  cognitivo del aprendizaje de la 

ciencias ya que los maestros centran su intención en propositos personales y no en 

los estudiantes” (Alba Arévalo Gladys, 2010, pág. 177).   

     Estas investigaciones definen que los maestros no aplican los conocimientos que 

poseen  en el desarrollo de la lectura, además queda en relieve la importancia de 

que el maestro supere la ambivalencia teoria-práctica y mantenga un tratamiento 

adecuado de los contenidos en el aula, lo cual  da pie para iniciar la investigación 



                                                                                            INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA   24 
 

con el fin de establecer la relación de las prácticas pedagógicas de  los maestros en 

el  el desarrollo  de la lectura literal. 

       Por otro lado, es muy importante resaltar que la IED Antonio Ricaurte sede 

Concentración Urbana, no ha adelantado investigaciones dirigidas a explorar 

prácticas pedagógicas que tiendan a desarrollar y/o mejorar el nivel de lectura literal  

en algún nivel de educación; sin embargo, se destaca, que el Ministerio de 

Educación Nacional a través de las Secretarías de Educación, desde los inicios del 

año 2000 a la fecha, ha venido implementando algunos programas como estrategias 

para enriquecer los diferentes niveles lectorales en los estudiantes. Uno de los 

primeros programas es un kit completo de seis libros entregados a los docentes de 

las instituciones llamado Proyecto LEA, una herramienta buena, cuyo objetivo 

principal estaba encaminado a orientar a los docentes en la implementación de 

estrategias que favorezcan el proceso  lectura y escritura de los estudiantes, 

mediante la aplicación de la herramienta LEA como instrumento pedagógico, en 

todas las áreas del currículo, pero distante de hacerle llegar a los mismos 

educadores una concepción epistemológica de la didáctica de la enseñanza de la 

lectura y por ende una motivación a la implementación de prácticas pedagógicas 

novedosas; posteriormente, llegó a las instituciones el proyecto “Mil maneras de  

leer”, cuyo propósito principal  era articular el trabajo de aula y el quehacer 

académico con el material que ofrecen las bibliotecas públicas municipales. 

Presenta ideas básicas, estrategias y ejercicios para estimular en los alumnos el 

interés por la lectura, y propiciar el desarrollo de saberes apoyándose en los 
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recursos que ofrecen éstas bibliotecas, pero al igual que la anterior herramienta 

quedó supeditada a las políticas del gobierno de turno.    

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer la incidencia de las prácticas pedagógicas de los maestros de la IED 

sede Concentración Urbana Antonio Ricaurte en el desarrollo de la lectura literal en 

los estudiantes de los grados 3° y 5°. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir  los elementos pedagógicos que constituyen la lectura literal en 

diferentes tipos de texto.  

 Caracterizar  las prácticas  pedagógicas de los docentes  de la concentración 

urbana  Antonio Ricaurte en el desarrollo de la lectura literal en los grados 3° 

y 5°. 

 Determinar la incidencia de las prácticas pedagógicas en el desarrollo de la 

lectura literal  en los niños y niñas de los grados 3° y 5° primaria. 
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Justificación 

 

     El Ministerio de Educación Nacional, como las Secretarías de Educación   

diseñan  y adelantan proyectos dirigidos a mejorar la habilidad lectora; como por 

ejemplo el Proyecto LEA, mil maneras de leer y leer es mi cuento,  que  se 

desarrollan en tres factores primordiales: comprensión lectora, velocidad  y gusto.  

Políticas educativas, que en  lo general, se implementan con la  formación y/o 

capacitación pedagógica a los docentes para que apliquen  técnicas, estrategias y 

metodologías; pero quedan detenidas porque carecen de seguimiento oportuno, 

constante, y de interés  propio del maestro, de tal forma que se  pierde el sentido de 

un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula ya que la mayor parte 

de lo que se enseña en la escuela es transmitido mediante la presentación oral de 

los contenidos curriculares por parte de los maestros o bien mediante la 

presentación de textos y obras de referencia.  

      Asimismo, en la observación de clase se identifica que la mayoría de los 

docentes   realizan trabajos aislados de habilidades básicas mediante la repetición 

y la práctica, uso de libros y hojas de actividades, ejercicios de repetición para 

memorizar las correspondencias sonoro-gráficas, copia y dictado de información 

literal como estrategia recurrente de enseñanza, responder a cuestionarios que 

exigen al alumno copiar información literal de un texto, actividades que enfatizan la 

dicción de la lectura en voz alta por encima de la comprensión del texto, lectura de 

fragmentos de textos que no ofrecen al alumno la oportunidad de entender el 
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mensaje y significado del texto y actividades que enfatizan de manera 

descontextualizada la memorización de información gramatical y de reglas 

ortográficas con el fin de dar cumplimiento a una planeación curricular establecida 

por la institución. 

     Y que en nada o poco corresponden a unas buenas prácticas para el desarrollo 

de la lectura literal ya que el docente debe aprovechar las ventajas de la lectura en 

su clase no sólo para desarrollar contenidos de la materia a tratar, sino también para 

desarrollar estrategias cognitivas como inferir, analizar, organizar, jerarquizar, 

comparar, relacionar, sintetizar, concluir y evaluar la información; además de 

integrar la nueva información con la existente en el sistema de memoria y 

seleccionar lo que es relevante en un tema (Lerner, 2001). 

     En cuanto a las valoraciones de los logros académicos2, se hacen generalmente 

a través de preguntas y respuestas, ya sea orales o escritas, sin un conocimiento y 

uso apropiado de conceptos y estrategias de lectura literal. Resulta evidente que 

para tener éxito en los estudios, un estudiante debe dominar de manera adecuada 

las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir; así mismo,  se 

escucha en la colectividad de  los docentes, afirmar que la lectura es uno de los 

instrumentos más poderosos de aprendizaje. Partiendo de esta última afirmación se 

hace necesario plantear la apropiación del conocimiento mediante la lectura literal, 

                                                             
2   La propuesta constructivista requiere de una evaluación que oriente, mejore y enriquezca el 

aprendizaje de la lectura  del estudiante. Por esta razón, la evaluación de la comprensión de la lectura 

dependerá del tipo de texto, del lector, de los conocimientos previos, del contexto y del dominio 

lingüístico (Serrano, 1992) 
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definir las relaciones a través de las cuales los alumnos hacen suyos los 

conocimientos que la escuela pretende transmitir y  así determinar la incidencia de 

las prácticas pedagógicas en el desarrollo de la lectura literal. 

     La intención de este trabajo,  es  la de estudiar el desarrollo de la lectura literal 

en niños de edades comprendidas entre los 8 y 11 años de los grados 3° y 5°,  

tomando la psicolingüística constructiva del lenguaje, “no porque aprendan a 

identificar bien las letras del alfabeto o a reconocer palabras escritas, sino porque 

logran integrar su conocimiento lingüístico, su bagaje cognoscitivo, y aun su mundo 

emocional, en el proceso de construcción y exploración del significado de un texto” 

(Henao S., 1995, pág. 26), como se evidencia en los aportes de autores citados en 

este trabajo: Vygotsky, Jean Piaget, Van Dijk, Pérez Abril, Cassany, Goodman entre 

otros, para quienes leer es comprender, y comprender es una actividad compleja en 

la que el componente psicolingüístico es el eje vertebral. En ese orden de ideas, 

cuando el lector tiene estrategias cognoscitivas insuficientes que no le alcanzan 

para reconstruir la estructura temática del texto o para percibir sus irregularidades 

lógicas, la comprensión no se realiza competentemente.      

      En la actualidad, hay  una exigencia educativa imperante para que Colombia 

sea la más educada de Latinoamérica en el año 2025 (MEN 2015); por tanto, 

entendido que un buen nivel de lectura literal, es fundamental y  primordial en el 

desarrollo de la capacidad para interpretar, comprender y analizar los diferentes 

tipos de  textos continuos como los narrativos, descriptivos, argumentativos, 

expositivos e instructivos y los textos discontinuos como formatos, avisos y 

anuncios, cuadros y gráficos, diagramas y  mapas; también es importante  identificar  
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la intención comunicativa, pues todo lo nombrado, hace parte de las habilidades de 

lenguaje y de  competencia comunicativa, necesarias para la construcción de los 

saberes: “saber hacer en contexto”3. Implica entonces,  que al estudiante se le debe 

dar las herramientas lingüísticas suficientes, para que  pueda comprender, 

interpretar y ubicarse en la situación de comunicación: ¿quién habla en el texto?, 

¿a quién habla?, ¿de qué modo se organiza la información?, ¿Qué se pretende con 

el texto?, ¿en qué contexto social, histórico y cultural aparece el texto?”4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 . Esta es la concepción de competencia que se ha trabajado en la discusión del SNP - ICFES en el 
proceso de reconceptualización de lenguaje y Matemáticas 1992 1994. Serie Publicaciones Para 
Maestros, MEN, 1997 
4 Pérez Abril, Mauricio, Evaluación de competencias en comprensión de textos. ¿Qué evalúan las 
pruebas masivas en Colombia? Publicado en la revista Alegría de Enseñar # 40, Cali, 1999. 
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CAPITULO II 

 

Contexto Institucional 

 

     La institución educativa Departamental Antonio Ricaurte sede concentración 

Urbana se encuentra ubicada en el municipio de Ricaurte, departamento de 

Cundinamarca; guiada por un proyecto educativo institucional (PEI) de nombre 

“Educación integral e inclusiva con calidad humana, comprometida con el desarrollo 

personal,  familiar y social de los estudiantes  a través de la educación  para el 

trabajo con el  desarrollo de competencias y valores” que contempla entre sus 

principios la formación integral e inclusiva, la educación para el trabajo, la 

articulación con la educación superior y el desarrollo del proyecto de vida con 

calidad. Para alcanzar el desarrollo de estos principios, la Secretaría de Educación 

de Cundinamarca  dota la institución con una adecuada planta física, mobiliarios, 

materiales, equipos de alta tecnología y docentes calificados 

     La institución está conformada por 14 sedes de las cuales 12 son rurales y dos 

urbanas, En estas últimas funcionan la básica primaria,  secundaria y media. En la 

sede urbana  Concentración Urbana Antonio Ricaurte,  se adelantará el proyecto 

investigativo, la cual cuenta con niveles de educación de preescolar a quinto de 

primaria, atendiendo a (340) trescientos cuarenta estudiantes en sus dos jornadas; 

donde laboran una (1) coordinadora y once (11) docentes de las diferentes áreas, 

divididos en dos jornadas así: en la mañana seis maestros a cargo de los grados 

3°, 4° y 5°, en la tarde cinco profesoras que orientan los grados preescolar, 1° y 2°. 

Los docentes que orientan humanidades (Español) en los grados 3° y 5° son cuatro, 



                                                                                            INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA   31 
 

dos (2) que soportan el  título  de licenciados  en ciencias sociales y  dos (2) 

licenciados en básica primaria; quienes cuentan con una experiencia laboral de más 

de 20 años y aproximadamente con el mismo tiempo de  estar prestando sus 

servicios en la IED Antonio Ricaurte. 

     La sede urbana Antonio Ricaurte, donde opera  la básica primaria, hace parte de 

una comunidad perteneciente a los estratos uno (1) y dos (2), cuya formación 

académica de su comunidad (Padres de familia y/o acudientes) se  estima en un 

84% con estudios de básica primaria  y un 16%  aproximadamente, con estudios de 

secundaria y/o carreras técnicas. ( PEI, Caracterización Institucional., 2010). Los 

estudiantes de los grados 3° y 5° de básica primaria se encuentran entre las edades 

de 8 a 11 años, en su mayoría viven en la zona urbana cerca a la sede y no 

presentan alto incide de repitencia escolar ni discapacidades cognitivas. 

Marco Teórico 

 

          Los aportes teóricos que sustentan este trabajo investigativo parte de 

posturas didácticas y lingüísticas de la lectura, tipos de lectura, lectura comprensiva 

literal, el desarrollo de habilidades de pensamiento y una contextualización desde 

la cual se puedan interpretar las concepciones acerca de la enseñanza de la lectura. 

Habilidades Comunicativas 

 

     Las habilidades comunicativas  son las formas en que el ser humano utiliza la 

lengua para diferentes propósitos: comunicarse, aprender y pensar. Estas se 

clasifican, según  Cassany (2000), por el código que se emplea y por el papel que 
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tengan en el proceso de comunicación; de manera que las habilidades se dividen 

en: 

Receptivas (de comprensión) - Escuchar (código oral) 

- Leer (código escrito) 

Productivas (de expresión) - Hablar (código oral) 

- Escribir (código escrito) 

Tabla 1. Clasificación de habilidades comunicativas. Cassany 2000. 

     Escuchar: Habilidad para decodificar la producción textual verbal, para 

identificar la variedad de la lengua a la cual corresponde el discurso escuchado, 

para detectar y desentrañar las estrategias discursivas ligadas a otros propósitos 

elocutivos del enunciado. 

     Hablar: Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la 

comunicación (las variantes pragmáticas de la comunicación exigen la selección y 

elaboración de discursos adecuados (efectivos) y pertinentes (eficientes), para 

respetar los turnos conversacionales, para aplicar las máximas conversacionales de 

cantidad, de relación y movilidad en la producción discursiva. 

     Escribir: Habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para 

exponer con propiedad y claridad las ideas, para desarrollar las ideas sobre la base 

de diversas asociaciones temáticas acorde con las reglas semánticas y sintácticas 

del idioma, entre otras. 

     Leer: Habilidad para aplicar con propiedad las reglas fonéticas, fonológicas, 

expresivas y locutivas de la variedad (dialectal, sociolectal y estilística) de la lengua 

a que corresponde el texto; para comprender los niveles denotativo, inferencial y 

http://www.ecured.cu/index.php/Escuchar
http://www.ecured.cu/index.php/Leer
http://www.ecured.cu/index.php/Hablar
http://www.ecured.cu/index.php/Escribir
http://www.ecured.cu/index.php/Escuchar
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valorativo del texto, para determinar la configuración estructural del texto, ya sea en 

términos de una jerarquización de ideas o en términos de párrafos temáticos, para 

parafrasear el texto (Cassany, Luna, & Sanz, 2000). 

     En este sentido y como argumento transversal de esta investigación en cuanto 

a  la lectura literal se hace necesario describir los diferentes tipos de lectura. 

Tipos de Lectura 

 

     Muchos investigadores se han detenido a estudiar los tipos de lectura, (Antich, 

1988, pág. 459) describe varios tipos de lectura en general según diversos criterios: 

a) Según el propósito del lector: de información general, de estudio, de búsqueda 

de información específica y de diversión. 

b) Según el proceso mental: lectura sintética y analítica. 

c) Según su organización pedagógica: en clase y extra-clase. 

d) Según el modo de realización por el alumno: oral o en silencio. 

     (Alonso, 1991) Clasifica el tipo de lectura según sea la situación y el texto al cual 

se enfrentan, aunque se sabe que en todos los casos se realiza la misma operación  

de captar el contenido del texto.  

Según la construcción del sentido: 

a) Lectura oral 

b) Lectura silenciosa 

Según los sentidos de la comprensión y la velocidad: 
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Comprensión Velocidad 

a) Lectura extensiva 

b) Lectura intensiva 

c) Lectura integral 

d) Lectura reflexiva 

e) Lectura mediana 

f) Lectura selectiva 

g) Lectura atenta 

h) Lectura comprensiva 

i) Lectura rápida y superficial 

j) Lectura vistazo 

 

Tabla 2. Clasificación tipos de lectura. Alonso. 1991. 

     El Marco europeo de referencia (Europa, 2003), considera estos tipos de lectura: 

a) Lectura globalizada (skimming) 

b) Lectura focalizada (scanning) 

c) Lectura extensiva 

d) Lectura intensiva 

e) Lectura crítica 

     Al analizar los distintos tipos de lectura se aprecian diferencias en la clasificación 

de los autores citados, sin embargo, coinciden en que dependen de los objetivos 

del lector. A tendiendo a la clasificación de tipos de lectura propuesta por  Alonso 

(1991) se señalan las características de estas:  

     Lectura rápida o superficial: Tipo de lectura en silencio que se realiza con el 

objetivo de informarse sobre el contenido del material de lectura. 
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     Lectura reflexiva: Tipo de lectura en silencio que se realiza con el objetivo de 

analizar exhaustivamente la información del texto. 

     Lectura selectiva: Tipo de lectura en silencio en la que el lector escoge lo que 

le interesa leer. 

      Lectura intensiva: Tipo de lectura en silencio que se realiza para obtener 

información. 

       Lectura mediana: Tipo de lectura en silencio que se realiza sin pretensiones 

de exhaustividad y se emplea para tener la idea de qué tratan los textos. Se emplea 

para leer informes, carteles de publicidad, etc. 

     Lectura atenta: cuando se lee para buscar datos concretos y detalles de interés. 

     Lectura vistazo: es superficial que sirve para formarse una idea global del texto 

    Lectura Comprensiva Literal 

     En atención a este apartado que atraviesa la investigación, son varios los 

conceptos y teorías que sirven de referencia al abordar el tema de la lectura literal, 

entre ellos, los relacionados con la comprensión lectora y sus niveles, (Cooper, 

1998) Considera que:  

La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas  relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen; es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. (p.19). 

    Así mismo, Cooper, distingue tres niveles de comprensión lectora en su 

clasificación: nivel de comprensión literal, nivel de comprensión lectora inferencial y 

nivel de comprensión lectora criterial.  
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     De acuerdo con (Sánchez, 1998 ), que ubica la comprensión lectora en los 

mismos niveles, pero en diferentes grados de complejidad producidos en el lector al 

interactuar con el texto. Luego los niveles que adquiere un lector se apoya en las 

destrezas, graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone 

la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual 

y abstracta. (p. 17). Propugna entonces tres grandes niveles de comprensión 

lectora: nivel de lectura textual o literal, nivel de lectura inferencial y nivel de lectura 

crítico o de síntesis, niveles en los que el lector desarrolla ciertas competencias: 

     Nivel de  Lectura Textual o Literal: En este nivel se decodifican los signos 

escritos de la palabra convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa, se recogen 

formas y contenidos explícitos, se captan y aprenden los contenidos y se ordenan 

los elementos y vinculaciones que se dan en el texto. 

     Nivel de Lectura Inferencial: En este nivel se descubren aspectos implícitos en 

el texto, el lector establece relaciones entre el contenido del texto y sus 

conocimientos previos, a través de diferentes tipos de inferencias, entre ellas las 

inductivas y las deductivas. 

     Nivel Crítico o de Síntesis: En este nivel se reordenan en un nuevo enfoque 

los contenidos del texto, se formulan juicios basándose en la experiencia y valores, 

también se contrastan las ideas propias con las ideas que ofrece el texto a 

situaciones parecidas de la realidad. 

     En el marco de las pruebas de lenguaje, el ICFES, contempla  tres niveles de 

comprensión textual para el proceso de  enseñanza aprendizaje basados en (Perez, 

Castillo, & Lemus, 2007): 
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Ilustración 5. Niveles de lectura. (Pérez, Castillo, Lemus, & Triana. 2007) 

Enfoques de la  Lectura 

 

     En la concepción clásica de la  lectura, que proviene desde los años 20 y 30, 

teniendo como referente el enfoque conductista, existe un concepto implícito en lo 

que a ubicación del significado se refiere, puesto  el  lector debe extraer el 

significado del texto, lo cual implica un  reconocimiento tácito de que el significado 

está en las palabras y oraciones  que componen el mensaje. El significado de la 

oración está determinado por la oración misma (Chomsky, 1957). Es decir, el 

significado está  formalmente asignado sobre la base de la estructura de la oración 

y no sobre  la expectativa del oyente.   En la década de los 70 y los 80, la concepción 

de la lectura adopta un cambio de enfoque  mediante la psicología y la lingüística, 

Nivel literal

•Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto.
Implica que el estudiante/lector distinga entre información relevante y
secundaria, encuentre la idea principal, identifique las relaciones de causa-
efecto, siga instrucciones, identifique analogías, encuentre el sentido a
palabras de múltiples significados, domine el vocabulario básico
correspondiente a su edad, entre otros, para luego expresarlas con sus
propias palabras.

Nivel 
inferencial

• Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido
del texto a partir de los indicios, éstas se van verificando o reformulando mientras se va
leyendo. Es aquí donde se hacen deducciones y se descubren las ideas que nos
transmiten los textos, diríamos entonces que entran en juego competencias
lingüísticas, adquiridas a través del desarrollo de habilidades de pensamiento tales
como comparar, contrastar, categorizar, clasificar, describir, explicar, identificar causa-
efecto, predecir, estimar, analizar, resumir, sintetizar y generalizar.

Nivel critico -
contextual

•En este nivel, el lector después de la lectura confronta el significado del texto
con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico-valorativo y las
reflexiones personales acerca de lo que lee.
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puesto que comprobaron que muchos alumnos decodificaban pero no comprendían 

el texto. 

     Autores principales de esta última concepción son  Kintsch y Van Dijk (1978) e 

Isabel Solé (1994), donde los primeros ven el acto de leer como un procesamiento 

del texto de manera cíclica donde la memoria juega un papel activo y, como 

cualquier otro proceso complejo, involucra la construcción de una representación 

mental del texto en la memoria, utilizando para tal fin tanto la información interna 

como externa, con el propósito de llegar a la comprensión; para Isabel Solé, leer es 

un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero construye el significado del segundo a partir de la estructura textual, los 

conocimientos previos y los objetivos que se propuso al iniciar la lectura del texto;  

involucrando subprocesos en la lectura: la parte anímica, afectiva, los  propósitos a 

conseguir de la lectura; aplicación de herramientas para la comprensión,  para la 

construcción del significado,  y así mismo la consolidación del significado mediante 

procesos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

     Retomando la concepción clásica de la lectura, Linda Baker y Nancy Stein 

(1981), autoras de uno de los estudios incluidos en la obra, Children’s Prose 

Comprehension, editada por C. Santa y B. Hayes,  publicada por la IRA en 1981, 

señalan que: “...las cuatro habilidades más comúnmente exploradas en la lectura 

son: identificar las ideas principales, comprender las estructuras lógicas, hacer 

inferencias y usar estructuras de orden superior (gramática de cuentos, por  

ejemplo)…” (p. 8). (Baker & Stein, 1981.). Se  entiende entonces, que en la 

concepción clásica,  el estudiante como aprendiz, recibe información sobre el 

concepto de lo pretendido, para este caso  el nivel de lectura literal, ya que el texto 
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forma parte del proceso de creación del significado,  pero teniendo en cuenta a 

Cassany, Goodman, Smith,  determinan  que en la comprensión lectora se  debe 

considerar  los distintos tipos de contexto (edad, género, situación socioeconómica) 

y  la actividad del lector, quien trata de construir el significado; de tal manera que 

pueda ser incorporado a su mundo individual.  

     Revisando la comprensión lectora en   la  concepción constructivista, por cuanto 

interviene la psicolingüística5 se cree en la importancia de la escuela, la cual debe 

adoptar el aprendizaje de la lectura y la escritura atendiendo al medio social. 

Colomer y Camps (1996) expresan: 

La condición básica y fundamental para una buena enseñanza de la lectura (…)  en 

la escuela es la de restituirle su sentido de práctica social y cultural de tal manera, 

que los alumnos entiendan su aprendizaje como un medio para ampliar sus 

posibilidades de comunicación, de placer y de aprendizaje y se impliquen en el 

interés de comprender el mensaje escrito (p.104).  

 
     Ante la teoría psicológica y la tradición lingüística que considera el acto de leer 

como comprensión del significado del texto: es decir, entender o interpretar lo que 

estamos mirando de determinada manera, gracias a que poseemos las habilidades 

y códigos necesarios para hacerlo al recibir el mensaje (Lineamientos curriculares 

para el área de Lengua Castellana.; Colombia, 1998).      Esta acción de “mirar de 

determinada manera”  implica que en el acto de leer existe un sujeto, que aporta 

unos saberes culturales, interés, gustos y que se acerca a un texto con una intención 

                                                             
5 “no porque aprenda a identificar bien las letras del alfabeto o a reconocer palabras escritas, sino 

porque logra integrar su conocimiento lingüístico, su bagaje cognoscitivo, y aún su mundo emocional, 
en el proceso de construcción y exploración del significado de un texto” (Henao S., 1995, pág. 26) 
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clara.  Es en esta intencionalidad de prácticas de lectura en la escuela,  que deben 

centrarse para evitar formar simples repetidores o decodificadores de texto. Como 

dice (Lerner, 2001): “el desafío es formar personas capaces de leer entre líneas y 

de asumir una posición propia frente a la sostenida implícita o explícitamente por 

los autores de los textos” (p.40). Aceptar este reto implica que el maestro debe 

reconocer al estudiante como un sujeto activo que adquiere la lectura de la misma 

manera que adquiere el lenguaje; lo cual implica que el docente cree situaciones de 

aprendizaje que favorezcan el proceso lector, en otras palabras, debe inducir a los 

estudiantes a reconocer y recordar detalles (nombres, personajes, tiempo), 

reconocer ideas principales e ideas secundarias, identificar y localizar elementos 

del texto, reconocer  los rasgos de los personajes y  recordar épocas, hechos y 

lugares entre otras actividades, que darán paso a la clasificación (categorizar 

personajes, objetos, lugares, etc.) y síntesis (rehacer ideas, hechos), según la 

taxonomía de Barret citado por (Molina, 1984) como base para la obtención de 

información concreta del texto y una comprensión global del mismo, y que en lo 

pertinente se una al uso de la lectura a su desarrollo  social, fortaleciendo así la 

lectura literal y que en su desarrollo de la lectura el  estudiante cuente con una base 

adecuada para los siguientes niveles de comprensión de lectura. 

    Ahora bien, leer no sólo es un proceso que se refiere al lenguaje verbal, en el 

mundo actual también es necesario leer las imágenes, los textos publicitarios, los 

gestos (Pérez M. &., 2010).  De acuerdo con esto, (Puente, 2001) comenta las 

perspectivas psicolingüística y constructiva con relación al significado  de leer. La 

primera habla de dos procesos fundamentales  implicados: identificación de 

símbolos escritos que coincide con un nivel de información básico que es el 
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reconocimiento de letras y palabras, y la comprensión de las oraciones de un texto 

que coincide con un nivel superior que es la construcción del significado del texto.      

Habilidades del Pensamiento en la Lectura 

     La  lectura, desde el enfoque constructivista, precisa del dominio cognitivo, es 

decir, que el estudiante desarrolle y avance su habilidad en la lectura, como 

habilidad de pensamiento en una práctica constante, donde lector, texto y contexto 

interactúen no distante de la propia madurez cognitiva del estudiante.  

     Se hace fundamental entonces, hacer detenimiento en la teoría de Piaget, que 

trata el desarrollo del pensamiento, donde afirma  que el proceso de pensamiento  

es lento desde el nacimiento a la madurez. Para ello los clasifica en cuatro factores: 

maduración biológica, actividad, experiencias sociales y  equilibrio. 

     Así, el desarrollo lector se soporta en la maduración  y el desenvolvimiento de 

los cambios biológicos que son propios de cada individuo; etapas de desarrollo 

identificadas por edades según Jean Piaget, las cuales presentan ciertas 

características, habilidades o destrezas (Piaget, 1959): Una primer etapa  llamada 

sensoriomotriz que va hasta los dos años, la etapa preoperacional de dos a siete 

años, la operacional concreta de siete a once años y una última etapa denominada 

de operación formal que va desde los once años en adelante. 

     Según la clasificación anterior, los estudiantes de 3° a 5° de básica primaria en 

la Concentración Urbana Antonio  Ricaurte, se encuentran en la etapa de operación 

concreta, cuyas características son la capacidad de resolver problemas concretos 

(tangibles) en forma lógica, comprender las leyes de la conservación, capaz de 
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clasificar, establecer series y entiende la reversibilidad. Entendiendo  entonces, que 

existen unas habilidades de pensamiento propias en las diferentes etapas para 

potencializar y desarrollar el pensamiento.      

   Se destaca así, a Margarita Amestoy de Sánchez (De Sanchez, 1998), en la 

identificación de habilidades básicas de pensamiento a tener en cuenta en el 

desarrollo de la lectura literal ya que las habilidades de pensamiento que  define, 

son las mismas que se deben desarrollar en la lectura de tipo literal: 

Habilidades Básicas de Pensamiento 
Características 

La observación Es el proceso mental de fijar la atención en 

una persona, objeto, evento o situación, a 

fin de identificar sus características. 

La comparación Es una extensión de la observación, puede 

realizarse entre dos o más personas, 

objetos, eventos o situaciones, entre la 

persona, objeto, evento o situación misma 

y el aprendizaje previo, en ambos casos el 

proceso es similar. 

La relación Se da una vez que se obtienen datos, 

producto de la observación y de la 

comparación, la mente humana realiza 

abstracciones de esa información y 

establece nexos entre los datos: entre los 

informes, las experiencias previas y 

teorías. 

La clasificación Es un proceso mental que permite agrupar 

personas, objetos, eventos o situaciones 

con base en sus semejanzas y diferencias, 

es una operación epistemológica 

fundamental. 
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La descripción Es dar cuenta de lo que se observa, se 

compara, se conoce, se analiza, etc. En un 

primer nivel de conocimientos, describir 

consiste en dar cuenta de las 

características de una persona, objeto, 

evento o situación. 

Tabla 3.Habilidades Básicas de Pensamiento. De Sánchez (1998). 

Tipos de Textos 

 

     Fundamentado la lectura literal en la línea de la enseñanza desde un enfoque 

psicolingüístico constructivista  en donde el maestro planifique y ejecute desde los 

intereses de los estudiantes, una propuesta que apunte a la solución y/o tratamiento 

de las necesidades de los alumnos y la competencia comunicativa, no distante de 

la propia madurez cognitiva del escolar y teniendo en cuenta que los textos pueden 

ser  continuos o discontinuos6, se presenta la siguiente clasificación de textos 

presentada por Werlich (1975)  citado por (Ciapuscio, 1994)  quien propone una 

tipología para los textos continuos, basada en las estructuras cognitivas, propuesta 

por las pruebas masivas SABER. Esta clasificación  parte de la combinación de la 

dimensión cognitiva (“modos de abordar la realidad”) con la dimensión lingüística 

(“modos de representar la realidad”) reconoce la existencia de cinco tipos textuales 

básicos:  

TIPO DE TEXTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PREGUNTA 

Descriptivos 
Texto en el que el autor 
refiere las propiedades de 
los objetos en el espacio. 

Responden a preguntas tipo 
“Qué”. 

                                                             
6  Los textos se definen básicamente como continuos (textos formados por oraciones que se disponen 

en párrafos y otras estructuras mayores), discontinuos (información impresa organizada en tablas, 
cuadros, gráficos y otras modalidades para transmitir datos) Estudio PISA 2012 - Lengua - Módulo 2 
- Programa de Capacitación y Sensibilización. 
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Narrativos / literarios 
Texto que refiere las 
propiedades de los objetos 
en el tiempo. 

Responde a preguntas tipo 
“Cuándo” o “en qué orden”. 

Expositivos 

Texto que presenta la 
información de conceptos 
complejos, de 
construcciones o de 
elementos en los que se 
pueden analizar los 
conceptos y los constructos 
mentales. 

Responde a preguntas de 
tipo “Cómo”. 

Argumentativos 

 

Corresponde a textos que 
presentan propuestas sobre 
relación entre conceptos o 
proposiciones. 

Frecuentemente responde 
a las preguntas del tipo “por 
qué”. 

Prescriptivos o instructivos 

Corresponde a los textos 
que proporcionan 
instrucciones sobre qué 
hacer e incluyen 
procedimientos, reglas, 
regularizaciones y normas 
que especifican 
determinados 
comportamientos 

 

Tabla 4.Clasificación de textos continuos. Werlich (1975). 

     En cuanto a los  textos discontinuos se encuentra que son textos organizados de 

una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso 

de estrategias de lectura no lineal, de acuerdo a la estructura formal dada por 

(Kirsch, 1988-1991) se subdividen en:  

 



                                                                                            INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA   45 
 

 

Ilustración 6. Clasificación de Textos Discontinuos. Kirsch & Mosenthal. (1988-1991) 

  Si bien  esta clasificación es la usada por las pruebas SABER, es  el educador 

quien  puede hacer uso de distintos tipos textos (continuos  o discontinuos),  de 

acuerdo al proyecto que se está realizando en el curso, de la iniciativa del profesor, 

del niño, de los acontecimientos, etc. Conocer las singularidades que caracterizan 

a cada tipo de texto (su función, sus peculiaridades de contenido, de formato, 

lingüísticas…) permite ofrecer al alumnado estrategias para enfrentarse de forma 

distinta y adecuada a cada uno de ellos (Jolibert, 1992). No ponemos en juego las 

mismas habilidades lectoras al localizar un apellido en una guía telefónica (en la 

Formato: 

•o textos estructurados y formalizados que requieren del lector la respuesta a cuestiones específicas 
de forma determinada.

Avisos y anuncios:

•son documentos diseñados para exhortar al lector a hacer algo. Su intención es persuasiva. Ofrecen 
algo y exigen atención y respuesta al mismo tiempo. Ejemplo de ellos son: los anuncios publicitarios, 
las invitaciones, las señales de tránsito.

Cuadros y graficos:

•son representaciones de datos y se utilizan en la argumentación científica y en las revistas y 
periódicos para mostrar información general e información tabulada en un formato visual.

Diagramas:

•que acompañan frecuentemente las descripciones técnicas, como por ejemplo la 
descripción de las partes de un aparato electrodoméstico; a los textos expositivos ya las 
instrucciones. A menudo resulta útil diferenciar entre diagramas de procedimiento (cómo 
hacer) y diagramas de proceso (cómo funciona algo).

Mapas

•son textos discontinuos que indican la relación geográfica entre lugares. 
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que hay que hacer una lectura rápida, parcial, en sentido vertical, obviando 

información relevante…) que al seguir los pasos de elaboración de una receta por 

ejemplo. 

Prácticas Pedagógicas para el Desarrollo de la Lectura Literal 

     En el ámbito de esta investigación se estudia la labor docente con respecto al 

desarrollo de la lectura literal desde el  enfoque psicolingüista constructivo  de la 

lectura y el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento. 

     Para empezar se definirá la práctica pedagógica, de acuerdo con (Castaño, 

2008) como una “acción intencionada de formación, donde interactúan de manera 

dinámica saberes, contexto y sujetos de los cuales emergen cualidades que la 

hacen singular” (P.73). De acuerdo con esto se hace necesario considerar que la 

escuela no sólo debe formar en capacidades intelectuales sino formar 

integralmente, y para lograr esta formación integral  (Coll, 2007) citado por Zabala,  

propone una clasificación de  los contenidos que se dan en un currículo: 

conceptuales -¿Qué hay que saber?-, procedimentales -¿Qué hay que saber 

hacer?- y actitudinales -¿cómo hay que ser?-. Si se desea una enseñanza integral 

equilibrada deben estar presentes estos tres tipos de contenidos.  

    Ahora bien, la lectura comprensiva enmarcada en el psicolinguismo 

constructivista se considera un proceso que comprende tres momentos: antes 

(prelectura), durante y después de la lectura: a) Las actividades de 

prelectura permiten activar el conocimiento previo, establecer el propósito para leer, 

redefinir los conocimientos ya adquiridos, afinar conceptos técnicos, realizar 

preguntas, hacer inferencias y estimular e integrar diferentes niveles de 



                                                                                            INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA   47 
 

pensamiento factual, interpretativo y de aplicación; b) Las actividades durante la 

lectura promueven en el estudiante el desarrollo de habilidades básicas de 

pensamiento al monitorear su comprensión para verificar y revisar las predicciones, 

establecer conclusiones, seleccionar las ideas principales del texto, verificar y 

confirmar hipótesis, identificar el vocabulario clave, clasificar, relacionar; y c) 

Las actividades después de la lectura motivan al alumno a reflexionar acerca de lo 

leído. Algunas estrategias efectivas son: Responder preguntas, releer el texto, 

resumir, sacar conclusiones, elaborar mapas conceptuales y/o minutas de 

aprendizaje (Solé, 1998). De manera tal que la lectura no se adquiere y domina en 

un solo grado ni con un solo maestro; ésta se va desarrollando y consolidando a lo 

largo de toda la escolaridad, por tanto, el docente cumple un papel importante en el 

desarrollo de la lectura literal  en el aula.       

Enseñanza de la Lectura en Colombia 

 

     En este apartado se brindará una somera recapitulación acerca de la lectura, 

retomando los postulados pedagógicos colombianos emanados de documentos 

publicados por el Ministerio de Educación Nacional, los cuales han servido como 

marco de referencia para el ejercicio docente durante algunas épocas. 

    El documento Marcos Generales y Programas Curriculares por grados basado en 

el enfoque semántico – comunicativo del área de Español y Literatura, buscaba que 

el niño desarrollara las cuatro habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y 

escribir; en su presentación explicitaba un enfoque teórico de la enseñanza de la 

lectura del que se desprendía una metodología coherente que se convirtiera en un 

auxiliar del maestro, por esto proporcionaba una descripción sobre los métodos más 
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usados a fin de que el docente eligiera el más conveniente (MEN., 1984). Se 

detallan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Métodos 

enseñanza 

de la 

lectura 

Método de deletreo, consistente en aprender 

primero todas las letras del alfabeto, tal como se 

llaman (a, be, ce, che, etc.), en la etapa siguiente se 

combinaban las consonantes con las vocales para 

formar palabras simples y finalmente se llegaba a la 

formación de la palabra 

 

      

Método fónico, en él se enseñaba a pronunciar los sonidos 

de las letras, generalmente se enseñaban primero las 

vocales, para luego combinarlas con las consonantes 

formando sílabas pronunciando los sonidos, /b/, /a/ /m/, 

/e/, finalmente, se llegaba a la formación de palabras, frases 

y oraciones 

 

Método silábico: empleaba como punto de partida la sílaba. 

De las sílabas se pasaba a las palabras, frases y oraciones, por 

lo general, se empezaba por las sílabas directas (una 

consonante y una vocal) luego las compuestas por diptongos, 

así hasta formar palabras nuevas: /ca/ de casa y /ma/ de 

mano se usan para formar /cama/. Este método facilitaba la 

pronunciación de algunas consonantes difíciles de pronunciar 

sin el apoyo vocálico 

 

Método de palabras normales: se presentaba al niño una 

serie planeada de palabras, generalmente de aquellas cuyo 

significado pertenecían al medio social del niño; luego se 

descomponían hasta llegar a la letra. Este método 

comprendía dos etapas: analítica y sintética. La etapa 

analítica presentaba la palabra escrita en varios lugares del 

aula, se leía la palabra por el maestro y luego por los 

estudiantes, usando diversas intensidades de voz; se 

suprimían gradualmente sílabas y sonidos hasta dejar tan 

solo el sonido que se quiere enseñar. La segunda etapa 

comprendía la combinación del sonido con las vocales y, 

posteriormente,  la combinación de sílabas para formar 

palabras. 
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 Ilustración 7 .Métodos de enseñanza de lectura. Programas curriculares. 1984 

     Método Ecléctico   

     De la combinación de los métodos de lectura global, de palabras normales y los 

otros resulta el método ecléctico  que toma lo más significativo de los anteriores con 

el propósito de facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectura. El 

objetivo es relacionar el lenguaje oral, gráfico visual y nivel fonético auditivo. 

 

CAPITULO III 

 

Diseño Metodológico 

 

     El marco metodológico, presenta aspectos relacionados con el tipo de 

investigación, procedimiento empleado, instrumentos utilizados y las estrategias 

analíticas usadas. 

Tipo de Investigación  

 

Método global: la frase u oración como unidad 

significativa era la base de este método. Esta frase u 

oración expresaba una acción realizada o  por el niño o 

por un objeto relacionado con él. 
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    La investigación se ubica en el paradigma interpretativo cualitativo que se 

caracteriza de acuerdo con (Pérez S. G., 1994) porque: 

La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de 

hechos observables y externos, por significados e interpretaciones elaboradas del 

propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de 

un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión de los procesos desde 

las propias creencias, valores y reflexiones. El objetivo de la investigación es la 

construcción de teorías prácticas, configuradas desde la práctica (p.20). 

      En concordancia con esto toma como tipo de investigación  la investigación - 

acción de acuerdo con (Elliott, 1993), quien  la  define como: «Un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma» 

(p.88). 

     La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van 

encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de los problemas.  

     De igual manera se destaca que lo que se va a revisar es de alguna manera el 

proceso, por tanto no solo es mirar cómo se enseña un concepto sino también 

diversos aspectos que pueden pasar sin atención pero que pueden afectar 

significativamente “el producto”, por ello se requiere que  “los participantes analicen 

críticamente las situaciones (aulas, escuelas, sistemas educativos) en los cuales 

trabaja”. (Kemmis & Mctaggart, 1988, pág. 24) 
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     La intensión de esta investigación es determinar la incidencia de  las prácticas  

pedagógicas en el desarrollo de la lectura literal. Tomando en cuenta el objetivo 

general es preciso aclarar que la investigación abordará la lectura literal como una  

habilidad del pensamiento, que es  fundamental en la construcción de significados 

en un texto. La investigación – acción se desarrolla siguiendo un modelo de espiral 

en  ciclos sucesivos, según el modelo de (Elliott, 1993) que incluye las siguientes 

fases: I) Identificación de una idea inicial (Describir e interpretar el problema); II) 

Reconocimiento (Descubrimiento y análisis de hechos); III) Plan general (Pasos de 

acción); IV) Revisión de la implementación, V) Reconocimiento (Explicación de 

fallos en la implementación) al determinar los fallos se arranca de nuevo con la 

revisión de la idea general. A continuación se describe el proceso realizado en la 

investigación para cada una de estas fases:  

                                                                                                

Identificación de 

una idea inicial 
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Ilustración 8. Fases de la investigación. Modelo de Elliott.1993. 

     Ciclo 1 

I) Identificación de una idea inicial (Describir e interpretar el problema);  

El primer planteamiento que preocupo esta investigación es los resultados de las 

pruebas saber en el año 2013 que  reflejaban un bajo rendimiento en la prueba de 

lenguaje, y surgen interrogantes tales como ¿Qué está influyendo en los resultados 

de las pruebas SABER 2013? ¿Por  qué aproximadamente el 75%  los estudiantes 

de los grados 3° y 5° presentan puntaje insuficiente y mínimo en la prueba de 

lenguaje? ¿Algo no está bien en los procesos desarrollados en la comprensión 

lectora?  

II) Reconocimiento (Descubrimiento y análisis de hechos) La interpretación 

de los resultados  pruebas SABER 2013 evidenciaban que los estudiantes 

presentaban dificultades para penetrar en el texto en cuanto a la unidad de 

significados relacionales. Hay una pérdida de los referentes lo cual indica una 

lectura localizada en las formas del lenguaje mas no en las relaciones de significado 

que se establecen en la continuidad semántica del texto, dificultades para tomar 

distancia y autorregular el proceso de comprensión y dificultades para identificar las 

diversas voces que se construyen a través del texto.  

     Ante este panorama se puede deducir que los estudiantes no comprenden lo 

que leen. 

III) Plan general (Pasos de acción) a) Se inicia la exploración bibliográfica en 
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busca de los requerimientos básicos para una lectura comprensiva, b) revisión e 

interpretación de los resultados pruebas SABER 2013, c) implementación de 

instrumentos y técnicas que permitan rastrear en los estudiantes el origen de las 

dificultades en la comprensión lectora. 

IV) Revisión de la implementación: se entiende que los estudiantes no 

alcanzan el nivel de lectura inferencial puesto que los escolares no hacen síntesis, 

interpretación y creación de nuevos textos a partir de un texto leído. 

V) Reconocimiento (Explicación de fallos en la implementación) El problema 

no está en que los niños no comprenden un texto, la dificultad real es que no saben 

hacer inferencias y esto conlleva a que no  comprendan la intencionalidad que 

subyace al texto, los procesos de informar, persuadir, explicar, narrar, argumentar 

y describir. 

     Ciclo 2 

I) Identificación de una idea inicial:  Se identifica la dificultad para hacer 

Inferencias y de nuevo surgen interrogantes tales como: ¿por qué los estudiantes 

no logran el nivel inferencial de lectura? ¿Los textos empleados por los maestros en 

estos grados no son los adecuados para hacer inferencias?  

II) Reconocimiento (Descubrimiento y análisis de hechos): Ante esta 

dificultad se deduce que existe la necesidad de facilitar que los estudiantes lean 

comprensivamente, esto implica, revisar las condiciones que se ofrecen en la 

escuela para la práctica de la lectura inferencial.  
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III) Plan general (Pasos de acción) a) Revisión bibliográfica sobre lectura 

inferencial, pedagogía y didáctica   b) revisión de pruebas diagnósticas aplicadas a 

los estudiantes de la Concentración Urbana Antonio Ricaurte en el año 2014, c) 

diseño de instrumentos que permitan indagar sobre las prácticas lectoras en los 

grados 3° y 5°. 

IV) Revisión de implementación: Se piensa que los estudiantes no hacen 

inferencias porque  la escuela no proporciona las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la lectura inferencial. 

V) Reconocimiento (Explicación de fallos en la implementación): Se detecta 

que la dificultad de los estudiantes no es sólo la comprensión de la intencionalidad 

del texto y el autor sino que presentan problemas para identificar sujetos, eventos u 

objetos mencionados en el texto, hacer traducción o reelaboración del significado 

de una palabra o frase empleando sinónimos o frases distintas sin alterar el 

significado literal e identificar y explicar  las relaciones sintácticas y semánticas entre 

los componentes de un párrafo o dentro de una oración. Todo esto hace referencia 

a la lectura literal de un texto. 

     Ciclo 3 

I) Identificación de una idea inicial: los niños no tienen un apropiado nivel de 

lectura literal porque no logran recuperar información explicita ni los elementos de 

la situación comunicativa de un texto, esto hace  que como maestros, se revisen las 

teorías y problemas sobre el conocimiento implícito en las prácticas pedagógicas ya 
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que estas pueden ser la posible causa de que los estudiantes no desarrollen la 

lectura literal. 

     Es así, que en la observación de clase se identifica que la mayoría de los 

docentes   realizan trabajos aislados de habilidades básicas mediante la repetición 

y la práctica, uso de libros y hojas de actividades, ejercicios de repetición para 

memorizar las correspondencias sonoro-gráficas, copia y dictado de información 

literal como estrategia recurrente de enseñanza, responder a cuestionarios que 

exigen al alumno copiar información literal de un texto, actividades que enfatizan la 

dicción de la lectura en voz alta por encima de la comprensión del texto, lectura de 

fragmentos de textos que no ofrecen al alumno la oportunidad de entender el 

mensaje y significado del texto y actividades que enfatizan de manera 

descontextualizada la memorización de información gramatical y de reglas 

ortográficas. 

II) Reconocimiento (Descubrimiento y análisis de los hechos): Revisando las 

pruebas SABER  se identifica que la  función de estas es evaluar dos competencias 

en la prueba de lenguaje: la lectora y la escritora. La primera abarca la comprensión, 

el uso y la reflexión sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de textos, 

e implica una relación dinámica entre estos y el lector. La segunda se refiere a la 

producción de textos escritos de manera que respondan a las necesidades de 

comunicarse (exponer, narrar, argumentar, entre otras), que sigan unos 

procedimientos sistemáticos en su elaboración y permitan poner en juego los 

conocimientos de la persona que escribe sobre los temas tratados y el 

funcionamiento de la lengua en las situaciones comunicativas (ICFES, 2012).  
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     Que estas competencias están contempladas en los estándares de competencia 

y estos a su vez están organizados por ciclos o grupos de grados en afinidad con 

los procesos biológicos y psicológicos de los estudiantes, por esto se aplican a los 

grados 3° y 5° de básica primaria. 

     Los logros más relevantes para la competencia lectora literal es que los 

estudiantes alcancen a  comprender procesos de observación, comparación, 

relación, clasificación, orden, análisis, síntesis y evaluación (Perez, Castillo, & Lemus, 

2007, pág. 76).  Estas competencias pueden ser intervenidas para su mejoramiento a 

través de estrategias pedagógicas resaltadas en la perspectiva psicolingüística 

constructiva que enfatizan en el dominio lingüístico, los conocimientos previos, el 

contexto y los tipos de texto (Serrano, 1992). Esto es donde lector, texto y contexto 

interactúen no distante de la propia madurez cognitiva del estudiante. 

III) Plan general (Pasos de acción): Los pasos a seguir en esta etapa llevan 

coherencia con los objetivos propuestos para esta investigación; el primer paso 

tiene que ver con la descripción de los elementos pedagógicos que constituyen la 

lectura literal, el segundo paso se enfocó en la caracterización de las prácticas 

pedagógicas de los docentes para lo cual se diseñaron y elaboraron instrumentos 

que permitieron indagar sobre las concepciones y teorías esgrimidas por  los 

maestros en lectura literal, en el tercer paso se aplicaron los instrumentos y técnicas 

propias de la IA. 

IV) Revisión de implementación: En esta etapa se triangula la información 

obtenida con los instrumentos de investigación (observación, entrevista semi – 

estructurada, planes de clase, cuadernos y textos escolares), realizando un análisis 
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de los hallazgos con el fin de determinar la incidencia de las prácticas pedagógicas 

en el desarrollo de la lectura literal. 

V) Reconocimiento (Explicación de fallos en la implementación): En esta  

fase se plantean una serie de reflexiones, conclusiones y recomendaciones  que 

emergen de esta investigación referente a la incidencia de las prácticas 

pedagógicas en el desarrollo de la lectura literal. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

    Para la recolección de la información  se considera la observación participante y 

la entrevista semi – estructurada; además documentos como los planes de clase de 

lengua castellana de grado 3º y 5° y los cuadernos de algunos estudiantes.  

     Según las recomendaciones hechas por Elliott (1991), una de las técnicas más 

utilizadas es la observación participante, la cual se emplea para obtener información 

directa, real y verídica, de manera detallada y suficiente de las fuentes de 

información. La observación  participante nos permitió contemplar lo que acontece 

en el salón de clases en el desarrollo de una unidad didáctica de lengua castellana 

y registrar los hechos en la rejilla de observación de clase diseñada por los 

investigadores para este proyecto. Los observadores no interactuaron ni con los 

profesores ni con los estudiantes  y centraron la atención  en el flujo de los 

acontecimientos. 

 Se observaron 4 clases consecutivas de cada uno de los cuatro docentes que 

orientan lengua castellana en los grados 3° y 5° durante un mes. Las clases no se 

grabaron ya que los docentes se sentían incomodos ante este tipo de registros. Para 
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el análisis, se establecieron unas categorías generales para los aspectos más 

sobresalientes de una clase: inicio, desarrollo y cierre; en el desarrollo de cada uno 

de estos aspectos se tuvo en cuenta: las concepciones sobre lectura; estrategias 

didácticas y evaluativas; condiciones del contexto; materiales utilizados; discurso 

del docente; comportamiento e interacción con los alumnos; al finalizar cada 

observación los investigadores analizaban los datos registrados en las rejillas con 

el fin de reconocer los  defectos y pertinencia   de las categorías seleccionadas 

contrastándolas  de nuevo con la idea general de la investigación y luego, 

implementar las correcciones y pasos siguientes  de la IA.  Seguidamente, se 

analizaron y los organizaron en términos de fortalezas y debilidades. 

Otra técnica utilizada es la entrevista semiestructurada que según (Taylor, 

1986)  se utiliza cuando, a partir de la observación, nos queden lagunas que 

requieran una mayor profundización para comprender cierto tipo de acciones, o en 

la última fase del estudio para clarificar ciertas contradicciones entre lo observado y 

la información recogida por otras fuentes (entrevistas anteriores, documentos, etc.), 

la entrevista semiestructurada es una conversación cara a cara entre 

entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, 

que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los 

datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las respuestas dadas 

por el entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador 

para clarificar los temas planteados. El conocimiento previo de todo proceso 

permitirá al entrevistador orientar la entrevista. La guía de la entrevista que utilizará 

el investigador sirve para tener en cuenta todos los temas que son relevantes y por 

tanto, sobre los que tenemos que indagar, aunque no es necesario mantener un 
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orden en el desarrollo de la entrevista. Para esta investigación la  estructura de la 

entrevista gira  en torno a  dos categorías generales: lo que saben los maestros 

(conocimiento disciplinar y pedagógico), lo que hacen los maestros (prácticas 

pedagógicas en la enseñanza de la lectura literal). Estas entrevistas fueron 

grabadas en audio. Y sistematizadas en un cuadro de categorías  titulado “Saberes 

y que hacer de los docentes” con las preguntas y respuestas de cada entrevistado. 

Categorías de Análisis 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIPCION INSTRUMENTO 

Lo que saben los 
docentes  

(Conocimiento 
disciplinar y 

pedagógico de la 
lectura literal) 

 
Enseñanza de la 
lectura literal. 

Que es lectura 
literal. 
 
Que elementos 
constituyen o dan 
cuenta de una 
adecuada lectura 
literal. 
(reconocimiento 
de detalles del 
texto, ideas 
principales, 
secundarias y 
elementos del 
texto como 
oraciones, 
párrafos, 
significados de 
palabras) 
 
Que referentes 
teóricos utiliza 
para orientar la 
lectura literal.  
 
Describe que 
métodos  
pedagógicos 
utiliza para 
enseñar a leer. 
 
Qué procesos 
didácticos 

Entrevista 
semiestructurada 
 
Observación 
participante 
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reconoce para 
enseñar a leer 
literalmente   a 
niños del grado 3° 
y 5° 
 
Que modalidad de 
lenguaje utiliza en 
clase (con mayor 
frecuencia) 
 
Que tipos de 
textos reconoce y 
cual utiliza para la 
enseñanza de la 
lectura literal 
 
Cómo aprenden 
mejor y más fácil 
los niños de los 
grados 3° y 5° la 
lectura literal. 

Lo que hacen los 
docentes 
(prácticas 
pedagógicas de 
la enseñanza de 
la lectura literal 
en el aula) 

Metodologías 
didácticas 
 
 
 
 

Rol del maestro. 
 
Rol de estudiante 
 
Estrategias de 
enseñanza. 
 
Intencionalidad de 
la lectura en 
clase. 
 
Manera como el 
maestro percibe lo 
que el estudiante 
aprende 
 
Planeación de 
clase. 
 
Tipos de textos 
que emplea en la 
enseñanza de la 
lectura literal. 
 
Que enseñan: 
hábitos de lectura, 
fluidez, velocidad, 
vocabulario, 
identificación de 

Observación 
participante (Diario 
de campo – rejilla 
de observación) 

 
 

Entrevista 
semiestructurada 
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textos continuos y 
discontinuos, 
morfosintaxis, 
recursos y 
aprovechamiento 
de los mismos. 

Lo que saben los 
estudiantes. 

Competencias 
evaluadas en las 
pruebas SABER:  
a) identificar y 
entender los 
contenidos 
explícitos de un 
texto, b) 
comprender cómo 
se articulan las 
partes de un texto 
para darle un 
sentido global y c) 
reflexionar a partir 
de un texto y 
evaluar su 
contenido. 
 
 
 

Rol del 
estudiante. 
 
Reconoce y 
recuerda detalles 
de personajes, 
tiempo y espacio. 
 
Reconoce ideas 
principales y 
secundarias en un 
texto. 
 
Localiza 
elementos del 
texto: oraciones y 
párrafos. 
 
Reconoce el 
significado tácito 
de las palabras. 

Resultados 
pruebas externas, 
Saber 
 
Cuadernos de los 
niños 
 
Vocabulario 
Sinónimos 
Antónimos 
Significados 
Estructura de 
textos. 

Tabla 5. Categorías de análisis. Elaboración propia. 

    Categoría: Lo que saben los maestros 

    Subcategoría: Enseñanza de la lectura literal Esta subcategoría se refiere a 

las concepciones,  que los maestros tienen, conocimiento disciplinar y pedagógico 

de la lectura literal. En esta subcategoría se enmarcan los siguientes contenidos: 

concepto de lectura literal, elementos que constituyen la lectura literal, referentes 

teóricos usados por los maestros frente a la lectura literal, métodos  y didácticas 

empleados para desarrollar la lectura literal y modalidad de lenguaje empleado por 

el maestro en el proceso de enseñanza.  

   Categoría: Lo que hacen los docentes 
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  Subcategoría: Metodologías didácticas: Esta subcategoría busca ahondar  en 

la manera como el docente ejerce la enseñanza de la lectura literal, la metodología 

o formas a las que recurre para llevarlos a cabo, la identificación de variables que 

él considera importantes para poder reconocer el aprendizaje de la lectura literal en 

el alumno; otros contenidos de esta subcategoría son: rol del maestro, rol del 

estudiante, intencionalidad de la lectura en clase, manera como el maestro percibe 

lo que el estudiante aprende, planeación de clases, tipos de textos que emplea en 

la lectura literal,  

     Categoría: Lo que saben los estudiantes   

     Subcategoría: Competencias evaluadas en las pruebas SABER: muestra las 

competencias evaluadas por  las pruebas SABER y la relación del estudiante con el 

conocimiento. 
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CAPITULO IV 

Resultados 

     En el  apartado se presentaran los resultados de la investigación dando 

respuesta a los objetivos planteados y a la pregunta de investigación. Por eso, los 

resultados serán mostrados para su fácil comprensión y lectura, por categoría de 

análisis respecto al grupo total de destinatarios del estudio. Esta investigación no 

pretende elaborar juicios de valor en relación con la enseñanza de la lectura literal, 

el objetivo de la misma es describir e interpretar los saberes y prácticas pedagógicas 

de los maestros en relación con la enseñanza de la lectura  literal y así caracterizar 

los resultados a la luz de referentes teóricos recientes que permitan determinar la 

incidencia de dichas prácticas en el desarrollo de la lectura literal. 

     Resultados en Relación a Lo que Saben los Maestros 

      En el nivel  de lectura literal se hace reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto. Implica que el estudiante/lector distinga entre 

información relevante y secundaria, encuentre la idea principal, identifique las 

relaciones de causa-efecto, siga instrucciones, identifique analogías, encuentre el 

sentido a palabras de múltiples significados, domine el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, entre otros, para luego expresarlas con sus propias 

palabras, de acuerdo con esto, los resultados de la categoría lo que saben los 

maestros fueron obtenidos a través de los instrumentos entrevista semiestructurada 

y observación participante, analizando los elementos pedagógicos que constituyen  

la lectura literal.  



                                                                                            INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA   64 
 

     Respecto a la pregunta ¿Qué es lectura literal? debe aclararse primero que este 

tipo de pregunta condiciona a respuestas literales en atención con en el concepto, 

en este caso la lectura literal. Se evidencia que el 75% de los docentes, objeto de 

estudio, hacen énfasis  en la comprensión de texto a través del reconocimiento de 

algunos elementos de la lectura literal como son la extracción de las ideas 

principales y el reconocimiento de personajes, lugar y espacio del texto. Pero sus 

respuestas no fueron literales al concepto de lectura literal. Este es un ejemplo de 

respuesta en la que hay rasgos de lo que es la lectura literal: 

E 2 “Es aquella donde el lector identifica las ideas expuestas de modo 

explícito”.  

     El 25% de docentes, sólo 1, presenta una descontextualización referente a los 

conceptos de lectura comprensiva  que orientan los estándares de competencias y 

las pruebas SABER. 

     En cuanto a la pregunta   ¿Qué elementos constituyen una adecuada lectura 

literal? Se debe tener en cuenta que los elementos que constituyen una adecuada 

lectura literal son: a) Identificación/ Transcripción: se refiere al reconocimiento de 

sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, b) Paráfrasis: traducción o 

reelaboración del significado de una palabra o frase empleando sinónimos o frases 

distintas sin alterar el significado literal, c) Coherencia y cohesión local: 

identificación y explicación de las relaciones sintácticas y semánticas entre los 

componentes de un párrafo o dentro de una oración. De acuerdo con esto el 100% 

de los docentes no tiene claridad sobre los elementos de la lectura literal y solo 
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reconocen como elementos las ideas principales y secundarias. Como se puede 

observar en las respuestas dadas por algunos docentes: 

E 2  “Reconocimiento de ideas principales y secundarias para luego crear su 

propio texto”. 

E3  Qué identifique ideas primarias, secundarias y luego sea capaz de 

argumentar”. 

     En la pregunta ¿Qué referentes teóricos reconoce frente a la lectura literal?, esta 

investigación tiene en cuenta a: Jean Piaget, Van Dijk, Pérez Abril, Cassany, 

Goodman, Lerner entre otros, para quienes leer es comprender, y comprender es 

una actividad compleja en la que el componente psicolingüístico  constructivista es 

el eje vertebral. Así se detalla que el 50% de los  docentes entrevistados no 

reconocen referentes teóricos para la lectura literal y los confunden con referentes 

literarios, en sus respuestas tampoco hacen un análisis del discurso sobre lectura, 

simplemente se limitan a dar el nombre de algunos autores literarios. Ejemplo de 

estas respuestas son: 

E2: Van Dijk, Esopo, Fedro. 

E3: Van Dijk, Esopo, Cervantes. 

     También se observa que el otro 50 % de entrevistados parece desconocer que 

es un referente teórico o no tienen el manejo del concepto. 

     Cuando se pregunta a los docentes sobre ¿Qué método de enseñanza de la 

lectura usa? Se espera que los docentes presenten algún marco teórico de 

referencia en torno a la enseñanza de la lectura; es así que el 50% de los docentes 
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reconocen el método fónico, en él se enseña a pronunciar los sonidos de las letras, 

generalmente se enseñan primero las vocales, para luego combinarlas con las 

consonantes formando sílabas pronunciando los sonidos y un método silábico que 

emplea como punto de partida la sílaba. De las sílabas se pasaba a las palabras, 

frases y oraciones, por lo general, se empezaba por las sílabas directas (una 

consonante y una vocal) luego las compuestas por diptongos, así hasta formar 

palabras nuevas; sin embargo los hallazgos en las respuestas demuestran que el 

proceso de comprensión lectora en el nivel literal se presenta fragmentado ya que 

va de las partes al todo y esto obstaculiza la construcción del significado en el texto. 

     El otro 50% de los docentes pareciera no tener claro un método de lectura, pero 

que a la luz de los métodos sintéticos (Fónico y silábico) están inmersos como 

conceptos  generales del propio maestro ya que cuando el docente exige una lectura 

oral expresiva, con buena entonación y el análisis párrafo por párrafo del mismo 

recurren a este método. Lo que  se pudo evidenciar en las clases observadas y en 

las siguientes respuestas: 

E1: “Utilizo el método de lectura oral en voz alta por parte del docente, 

analizando párrafo por párrafo”. 

E2: “Utilizo  lectura de cuentos y fábulas.  

    Referente a ¿Cuál es la didáctica que prevalece en su práctica docente para la 

enseñanza de la lectura literal? Cabe destacar el concepto de didáctica que 

desarrolla (Castaño, 2008): “…preguntar por la didáctica es interrogar por la propia 

práctica pedagógica… Se convierte en práctica pedagógica en la medida que derive 
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en praxis” (p. 73).  Se encuentra entonces que el 100% de los docentes relacionan 

didáctica con estrategias para el desarrollo de la lectura literal, que se puede 

evidenciar con las respuestas dadas por maestros: 

E3: Usando diferentes tipos de textos: cuentos, fábulas, poemas, etc. 

E4: Uso imágenes para que el niño desarrolle la narración de eventos. 

     Esta confusión puede estar llevando a dificultar el buen desarrollo de la lectura 

literal puesto que al no tener clara la didáctica que prevalece en la práctica 

pedagógica de cada docente se tiende a desplegar una serie o secuencia de 

estrategias sin fundamento teórico. 

     Continuando con el análisis, la pregunta ¿Qué tipo de lenguaje emplea con 

mayor frecuencia en clase? Hace referencia a la importancia de la expresión oral y 

la escucha activa. Así: “Desde el discurso del profesor,  usar un vocabulario más 

preciso y utilizar estrategias para incorporar términos nuevos, con un vocabulario 

extendido, menos dependiente del contexto inmediato…” (Medina, Valdivia, Gaete, 

& Galdames, 2012). El 100% de los docentes responde que el uso de un lenguaje 

cotidiano, acorde a la edad es el lenguaje adecuado para el desarrollo de la lectura 

literal, pero como dice Medina et al, el discurso del docente debe conllevar un 

tratamiento disciplinar que permita incorporar nuevos términos al vocabulario del 

estudiante. 

     Ahora bien, para las preguntas ¿Qué tipos de textos utiliza en clase  para la 

enseñanza de la lectura literal? Y ¿Con que tipo de textos aprenden mejor los 

estudiantes?  Es importante tener en cuenta que: es  el educador quien  puede 
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hacer uso de distintos tipos textos (continuos  o discontinuos),  de acuerdo al 

proyecto que se está realizando en el curso, de la iniciativa del profesor, del niño, 

de los acontecimientos, etc. Conocer las singularidades que caracterizan a cada 

tipo de texto (su función, sus peculiaridades de contenido, de formato, 

lingüísticas…) permite ofrecer al alumnado estrategias para enfrentarse de forma 

distinta y adecuada a cada uno de ellos (Jolibert, 1992). Entonces se puede deducir 

que el 100% de los docentes obtuvieron una respuesta acertada;  y en correlación 

con las clases observadas se encuentran que pueden estar apropiados ya que los 

textos guías presentan diferentes tipos de textos. 

     Resultados en Relación a lo que Hacen los Maestros 

     El que hacer de un docente está ligado al conocimiento y dominio mismo que 

tenga sobre el concepto a enseñar, para este caso que es  la lectura literal 

enmarcada en  el psicolinguismo constructivista y que   se define en el proceso 

como un antes (prelectura), durante y después según (Solé, 1998) y analizando  la 

pregunta ¿qué actividades realiza antes, durante y después de la lectura? se 

encuentra que hay un conocimiento vago, ya que  la mayoría de los docentes, 

aproximadamente el 75%,  presentaron respuestas que permiten notar que no se 

tiene en cuenta  los conocimientos previos del estudiante:  

E2 “hago una introducción, luego la lectura y por último la producción de 

texto” 

E3 “empleo los signos de puntuación y la modulación de la voz”. 
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     Es importante destacar que es la intervención del docente el que hace ejercitar, 

por decirlo así, el pensamiento, gracias a  las intenciones planeadas en pro del 

aprendizaje; puesto que en el desarrollo de la lectura literal, se  ofrecen operaciones 

cognitivas, que en últimas hacen que un nivel de lectura se desarrolle de manera 

efectiva.  

     Analizando las observaciones de clase y en correlación con las respuestas a las 

preguntas  ¿qué parámetros tiene en cuenta para la planeación de las clases? Y 

¿De qué manera le enseña a sus estudiantes a reconocer ideas primarias y 

secundarias?, se percibe que hace falta una mayor intencionalidad en la planeación 

de clases y una mayor apropiación de los conceptos sobre la importancia del 

desarrollo de las habilidades de pensamiento (observación, descripción, 

comparación, relación, clasificación) que son las que identifican el nivel de lectura 

literal de los estudiantes; ya que se observó, que las clases se adelantaban después 

de un ligero saludo “buenos días niños” y se les pedía que continuaran con el 

desarrollo del contenido del libro, donde el libro se convierte en ruta de enseñanza-

aprendizaje entre  docente y estudiante donde sus  roles son de poca interacción.  

En términos de porcentaje, se estima que entre las clases observadas y las 

respuestas a la entrevista, más del 50% de los docentes se encuentran en lo aquí 

descrito. 

     En la pregunta ¿cuál es su rol en la enseñanza de la lectura literal? y resaltando 

la importancia del docente, según (Coll, 2007), donde determina que el docente 

sabe lo que hay que saber, lo qué hay que saber hacer y cómo hay que ser; se 

percibe que, no obstante, la falta de una mayor intencionalidad en la planeación de 
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las clases como del conocimiento de conceptos, el 50% de los docentes se 

reconoce como mediador de conocimiento y el otro 50%, donde el conocimiento se 

obtiene gracias a la interacción entre docente y estudiante.  

     Ahora bien,  entendiendo que el estudiante en su papel de lector, según (Solé, 

1998),  el lector interactúa, dándole significado al texto, se encontró en el desarrollo 

del ejercicio de la enseñanza de la lectura literal mediante la pregunta ¿Qué papel 

desempeña el estudiante en el aprendizaje de la lectura literal? que el 100% de los 

docentes entrevistados dan relevancia al estudiante en su aprendizaje, pero su 

concepción frente al desarrollo mismo, permite dar cuenta que no tienen o manejan 

la teoría sobre este aspecto. 

     Finalmente,  siendo también de gran importancia, el reconocer cuándo un 

estudiante aprende, implica que el docente cree situaciones de aprendizaje que 

favorezcan el proceso lector, de acuerdo a la taxonomía de Barret y entendiendo 

que a esto se le suma los dicho por (Pérez M. &., 2010), donde en el mundo actual 

también es necesario leer las imágenes, los textos publicitarios, los gestos, se 

preguntó a los docentes ¿De qué forma se da cuenta si sus estudiantes realizan 

una buena lectura literal?, pregunta que fue resuelta por el 100% de los docentes 

de manera general, es decir, sin particularizar en la concepción de lectura literal, 

evidenciando la falta de apropiación conceptual sobre el desarrollo de este nivel:  

E4: Cuando el alumno analiza, interpreta y argumenta. 

 

. 
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Conclusiones 

     Los docentes de la sede Concentración Urbana Antonio Ricaurte desconocen 

los elementos pedagógicos (identificación transcripción, paráfrasis, coherencia y 

cohesión) que constituyen la lectura literal en los diferentes tipos de textos. Es así 

que el desconocimiento y la no intencionada aplicación de estos elementos 

pedagógicos hace que las clases se vuelvan monótonas y poco dinámicas, 

incidiendo así en el bajo nivel de lectura literal en los estudiantes de grado tercero 

y quinto.  

    La práctica pedagógica de la lectura  literal está determinada por la formación y 

actualización  del docente en lo relativo a la concepción psicolingüística 

constructivista de la comprensión de lectura  y sus estrategias para el desarrollo de 

la  misma, es así, que al no contar el docente con estas concepciones 

contemporáneas hace  que la misma metodología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde se hace necesario la comprensión lectora y por ende la 

construcción del significado  que ocurre entre  estudiante- lector  y texto se torne 

incomprensible o  difícil.  

      Se detecta que las prácticas pedagógicas aplicadas en las diferentes áreas de 

conocimiento y principalmente en el área de lenguaje, en la asignatura de lengua 

castellana, en el mismo adelanto de las clases busca “mejorar” el  desarrollo de la 

lectura literal, dan muestras que  están fundamentadas en la repetición, 

transcripción de textos, dictados, memorización de reglas ortográficas sin tener en 

cuenta el gusto, interés del estudiante o lo es mejor las tendencias pedagógicas que 

implican la psicolingüística constructivista.  
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     Las prácticas pedagógicas dirigidas  a mejorar en los estudiantes su 

comprensión de lectura, para este caso, el nivel literal, debe tener en cuenta que la 

planeación de clase parta desde las concepción teórica de la psicolingüística  

constructiva, esto es, que el docente tenga claro que en el adelanto de clase, el 

estudiante actúa frente al texto como recurso, el cual en su contenido propicie la 

posibilidad del desarrollo de una adecuado nivel de lectura literal; es decir, que las 

operaciones  cognoscitivas (identificar, relacionar, categorizar, clasificar, comparar) 

se adelanten en el influjo de la significación, que se logra cuando las actividades 

van cargadas del reconocimiento del estudiante como un ser social, emocional, 

creativos y con predisposición de aprendizaje en su desarrollo psicobiológico.  

       La función mediadora del docente en el desarrollo de la lectura literal es 

imprescindible, en cuanto ofrece un contenido que permite ejercitar sus habilidades 

básicas de pensamiento en el momento de la construcción de significado; el 

ejemplo, entusiasmo y gusto que el docente exprese frente a la lectura, influye 

notablemente en las estudiantes. Así mismo, la ejercitación de las actividades de 

prelectura: que permiten motivar y generar curiosidad, lectura: en la cual se pone 

énfasis en el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento  y pos lectura: donde 

el lector construye el significado del texto, permite que se  alcance con éxito la 

comprensión lectora en su nivel literal y facilitará por ende el desarrollo de los otros 

niveles. 

     Finalmente se puede concluir que las prácticas pedagógicas de los docentes 

tienen gran relevancia en el desarrollo de la lectura literal en los estudiantes de 

grado 3° y 5° y  en los  resultados obtenidos por estos en la pruebas SABER. 
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Reflexiones en torno al desarrollo de la lectura literal 

      La profundización en el conocimiento disciplinar y en el ejercicio de la reflexión 

crítica frente a las prácticas y los saberes con relación al desarrollo de la lectura 

literal, posibilitaría un avance hacia la consolidación de una propuesta conjunta, 

frente a la aproximación y desarrollo que deben realizar las docentes con los niños 

en los grados 3° y 5° para garantizar  la mejora en los procesos lectores. 

     Entre los desafíos y proyecciones a partir de los resultados obtenidos de esta 

investigación, se propone que  investigaciones futuras dirijan su foco de atención a 

los estudiantes, explorando, desde sus propias voces, sus comprensiones acerca 

de cuáles serían los procesos más eficaces para un mejor desarrollo  de lectura 

literal en las aulas.        

     Se hace  necesario que se explore la relación entre las prácticas docentes y los 

resultados de aprendizaje de los alumnos, para que se puedan identificar aspectos 

que benefician el desarrollo la lectura literal.  

     Es definitivo que los aportes del educador en el desarrollo del proceso lector y 

sobre todo en el  nivel de lectura literal son fundamentales, ya que desde el mismo  

diseño de las actividades de lectura y en lo que respecta su evaluación deben 

quedar claramente direccionadas para la identificación de las diferentes habilidades 

de pensamiento básicas.  

     Así mismo, es importante reconocer que el proceso lector, en su desarrollo, 

intervienen todas las áreas de conocimiento y por tanto se deben adelantar talleres 

de capacitación a todos los docentes para que en su obligada pero pasiva 



                                                                                            INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA   74 
 

intervención se torne activa y de esta manera se tengan intenciones pedagógicas 

claras y definidas en el mejoramiento del nivel de lectura literal. 

   De igual forma, se debe hacer énfasis en la ejercitación de los tres momentos de 

la lectura psicolingüística constructivista como son: prelectura,  lectura y pos lectura, 

que permitirá el buen desarrollo de la lectura literal.  
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Anexo 1 

Guion final de entrevista 

Tipo: Entrevista semi-estructurada 

Fuente: Cuatro docentes de la IED sede Concentración Urbana Antonio Ricaurte. 

Objetivo: Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de la IED 

Concentración Antonio Ricaurte en la enseñanza de la lectura literal en los grados 

3° y 5°.  

Duración: 45 min. 

Fecha:  

Lugar: Sede Concentración Urbana 

Nombre: __________________________________________________  

Cargo: __________________________________________________  

Años de trabajo: ______________________________________  

 
a. ¿Qué significa  la lectura literal?  

b. ¿Qué referentes teóricos reconoce frente a  la lectura literal?  

c. ¿Qué elementos constituyen una adecuada lectura literal? 

d. ¿Qué método de enseñanza de la lectura conoce? 

e. ¿Cuál es la didáctica que prevalece en su práctica docente para la 

enseñanza de la lectura literal? 

f. ¿Qué parámetros tiene usted en cuenta  para la planeación de sus clases? 

g. ¿Qué tipo de lenguaje emplea con mayor frecuencia en su clase? 
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h. ¿Qué tipos de textos utiliza en clase para enseñar la lectura literal? ¿Por 

qué? 

i. ¿Con que tipos de textos aprenden mejor los estudiantes? 

j. ¿De qué forma se da cuenta si sus estudiantes realizan una buena lectura 

literal? 

k. ¿Qué actividades realiza antes, durante y después de la lectura? 

l. ¿De qué manera le enseña a sus estudiantes a reconocer ideas primarias y 

secundarias? 

m. ¿Cómo reconoce que sus estudiantes tienen un buen manejo del 

vocabulario? 

n. ¿Qué papel desempeña el estudiante en el aprendizaje de la lectura literal? 

o. ¿Cuál es su rol en la enseñanza de la lectura literal? 

p. ¿Conoce que competencias se evalúan en las pruebas SABER? 

q. ¿Cree  usted que sus prácticas de  enseñanza de la lectura inciden en los 

resultados de las pruebas SABER?  
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Anexo 2 

REJILLA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS 

OBSERVACIONES DE CLASE. 

Actividad observada: Desarrollo de una clase completa (1 hora) 

Sujetos observados: Profesores y estudiantes en clases de lengua castellana. 

Estatus de la observación: No participante. 

Objetivo: Identificar las actividades que involucran procesos de lectura literal 

durante las clases y, a través de éstas, las concepciones implícitas del docente 

sobre el desarrollo de estas habilidades comunicativas especificas en los 

estudiantes. 

ACTIVIDAD FORTALEZAS  DEBILIDADES OBSERVACIONES 

Alcance de los 

objetivos. 

   

Plan de clase 

propuesto. 

   

Metodología 

empleada. 

   

Desarrollo de los 

aprendizajes en 

los estudiantes. 
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Materiales y 

recursos 

   

Interacción 

maestro-

estudiantes 

   

Proceso de 

evaluación. 

   

Tabla 6.Rejilla de observación de clase. Elaboración propia 
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Anexo 3 

Tabla de Preguntas y Respuestas. Categoría lo que Saben los Maestros 

 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

¿Qué es lectura literal? 

E1 Es la que se hace en el aula de clase 
para enriquecerse de saberes y 
conocimientos. 

E2 Es aquella donde el lector identifica las 
ideas expuestas de modo explícito. 

E3 Es donde el lector identifica algunos 
aspectos como: personajes, sitio o lugar 
donde se desarrolla. 

E4 Es aquella donde el estudiante puede 
identificar elementos como personajes y 
espacio. 

¿Qué elementos 
constituyen una adecuada 

lectura literal? 

E1 La idea es que el niño analice e 
interprete lo que lee para que enriquezca 
sus saberes. 

E2 Reconocimiento de ideas principales y 
secundarias para luego crear su propio 
texto. 

E3 Qué identifique ideas primarias, 
secundarias y luego sea capaz de 
argumentar. 

E4 Despertar el hábito por la lectura. 

¿Qué referentes teóricos 
reconoce frente a la lectura 

literal? 

E1 Hay muchos referentes teóricos pero no 
me baso en uno específico. 

E2 Van Dijk, Esopo, Fedro. 

E3 Van Dijk, Esopo, Cervantes. 

E4 Signos de puntuación, tono de voz, ideas 
principales, etc. 

¿Qué método de 
enseñanza de la lectura 

usa? 

E1 Utilizo el método de lectura oral en voz 
alta por parte del docente, analizando 
párrafo por párrafo. 

E2 Método fonético y de imágenes. 

E3 Silábico, Fonemas e imaginario. 
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E4 Lectura de cuentos y fábulas. 

¿Cuál es la didáctica que 
prevalece en su práctica 

docente para la enseñanza 
de la lectura literal? 

E1 Me gusta la literatura infantil y las 
representaciones teatrales. 

E2 Por medio de diferentes tipos de textos. 

E3 Usando diferentes tipos de textos: 
cuentos, fábulas, poemas, etc. 

E4 Uso imágenes para que el niño 
desarrolle la narración de eventos. 

¿Qué tipo de lenguaje 
emplea con mayor 

frecuencia en clase? 

E1 Utilizo un lenguaje acorde a la edad y el 
grado de los estudiantes, un lenguaje 
cotidiano que se entienda. 

E2 Un lenguaje cotidiano 

E3 Un lenguaje cotidiano para facilitar la 
comunicación docente- estudiante. 

E4 Lenguaje cotidiano accesible al niño. 

¿Qué tipos de textos utiliza 
en clase para enseñar la 
lectura literal? ¿Por qué? 

E1 Utilizo los textos de tradición oral, 
cuentos, mitos, leyendas, textos 
argumentativos, informativos según sea 
la temática de la clase. 

E2 Utilizo textos expositivos, narrativos, 
científicos entre otros. 

E3 Utilizo diferentes tipos de textos que 
permitan el aprendizaje significativo. 

E4 Textos ilustrativos, analíticos, 
argumentativos e interpretativos. 

¿Con qué tipos de textos 
aprenden mejor los 

estudiantes? 

E1 Textos informativos pero deben ser 
analizados párrafo por párrafo. 

E2 Con los textos narrativos y científicos. 

E3 Con textos ilustrativos o imágenes. 

E4 Con textos ilustrativos. 

Tabla 7.Preguntas y respuestas de entrevista a docentes. Categoría: lo que saben los maestros. Elaboración 
propia. 
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Anexo 4 

Tabla Preguntas y Respuestas. Categoría lo que hacen los maestros 

 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

¿Qué actividades realiza 
antes, durante y después 

de la lectura? 
 

E1 Escuchar vivencias y saberes 
previos, luego participación activa, 
síntesis y conclusiones. 

E2 Hago una introducción luego la 
lectura y por último la producción de 
texto. 

E3 Empleo los signos de puntuación y la 
modulación de la voz. 

E4 Inicio motivando los estudiantes y 
luego viene la argumentación por 
parte de los escolares. 

¿Qué parámetros tiene 
usted en cuenta  para la 

planeación de sus clases? 
 

E1 Tengo en cuenta la edad de los niños, 
el ambiente escolar y la temática del 
plan de estudios. 

E2 Los estándares básicos de 
competencias y ahora los derechos 
básicos de aprendizaje. 

E3 Tengo en cuenta los signos de 
puntuación, vocabulario y los 
derechos básicos de aprendizaje. 

E4 Tengo en cuenta la fonética, la 
vocalización y que cojan el libro de 
manera adecuada. 

¿De qué manera le enseña 
a sus estudiantes a 

reconocer ideas primarias y 
secundarias? 

 

E1 Analizando conjuntamente párrafo 
por párrafo después de la 
comprensión total de la lectura, 
motivados por la docente ellos 
sacarán las ideas principales para 
plasmarlas en un mapa conceptual. 

E2 Por medio de mapas conceptuales. 

E3 A través de preguntas del texto. 

E4 A través de interpretación de lecturas. 

¿Cuál es su rol en la 
enseñanza de la lectura 
literal? 
 

E1 Soy orientadora, guía motivadora de 
los conocimientos que imparto. 

E2 Soy mediadora del conocimiento 

E3 A través de la interacción maestro – 
estudiante. 
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E4 Busco mecanismos de interacción 
con el medio. 

¿Qué papel desempeña el 
estudiante en el 

aprendizaje de la lectura 
literal? 

 

E1 Es participante activo en la 
construcción de su conocimiento. 

E2 Es el eje central del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

E3 Es el centro del aprendizaje. 

E4 Tiene el papel central, protagónico, el 
estudiante es gestor de un 
aprendizaje activo. 

¿De qué forma se da 
cuenta si sus estudiantes 

realizan una buena lectura 
literal? 

 

E1 Cuando realizo un interrogatorio y las 
respuestas son correctas. 

E2 Cuando a partir de la lectura el 
estudiante produce un nuevo texto. 

E3 A través de la comprensión lectora y 
reproducción de textos. 

E4 Cuando el alumno analiza, interpreta 
y argumenta. 

Tabla 8.Preguntas y respuestas entrevistas realizadas a maestros. Categoría: lo que hacen los maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


