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Resumen
La investigación tiene como finalidad conocer las percepciones de los docentes de básica
primaria en la comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. San Mateo, ubicada en la
comuna 5 del municipio de Soacha, y acceder a dichos conocimientos permitirá identificar
mejores formas para la promoción de la lectura. El proceso se inició indagando a los
docentes desde sus prácticas pedagógicas, conocimiento de la población escolar y
experiencias laborales, por medio de una encuesta estructurada para la recolección de la
información, que fue compartida y diligenciada de manera virtual debido a la emergencia
sanitaria actual Covid-19. Posteriormente se describieron las respuestas en relación con la
familia, hábitos lectores y prácticas pedagógicas de acuerdo con el proceso de comprensión
lectora evidenciado por los docentes, esto facilitó la organización de la información en
categorías emergentes. Luego, para la identificación de los problemas asociados a la
comprensión lectora se realizó un diagrama de la relación existente entre las categorías
previas y las que surgieron a partir de los datos obtenidos, para su posterior triangulación y
análisis.
Los resultados mostraron que los problemas asociados al proceso lector se correlacionan
significativamente con el proceso cognitivo, los hábitos lectores y el contexto familiar dado
que en un alto porcentaje de la muestra lo consideran relevante. Como conclusión, cabe
resaltar la importancia que tiene la comprensión lectora en cualquier proceso de enseñanza
aprendizaje en los diferentes entornos con los que interactúa el individuo, en gran medida
esta puede representar un obstáculo o por el contrario ser un facilitador para una mejor
comprensión de la realidad.
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Abstract
The objective of this research is to know the perceptions of the elementary school teachers in
the process of reading comprehension of the students from the I.E. San Mateo located in
commune 5 in Soacha and access to such knowledge will allow to identify better ways to
promote reading. The process began by asking the teachers about their pedagogical practices,
knowledge of the school population and work experiences. For that, the structured survey was
the instrument used to collect information which was shared and filled out virtually due to the
current health emergency caused by Covid-19. Later, the answers about family, reading habits
and pedagogical practices were described according to the reading comprehension process
evidenced by the teachers. Besides, this allowed the organization of the information into
subcategories. In order to identify the problems associated with reading comprehension, a
relationship diagram was made and this shows the relationship between the previous
categories and the subcategories. Then, the respective triangulation and analysis were made.
The results showed that the problems associated with the reading process correlate
significantly with the cognitive process, reading habits and family context since in a high
percentage of the sample they consider it relevant. In conclusion, it´s necessary to emphasize
about the relevance of reading comprehension in any teaching and learning process in the
different contexts with which the individual interacts. Besides, it can represent an obstacle or,
on the other hand, be a promoter for a better perception of reality.

Key words: reading comprehension, reading habits, teacher perception, pedagogical
practices.
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Introducción
Son variadas las definiciones que se hacen frente a la palabra percepción, según la
Real Academia Española (2020), la refiere como “sensación interior que resulta de una
impresión material producida en los sentidos corporales, conocimiento, idea”. De la misma
forma, Santos (2013) la menciona como un aspecto propio de cada individuo según sus
ideales, sueños, anhelos, emociones, creencias, valores entre otros. Y por su parte Navarro
(2007) la define como una capacidad inherente al individuo construida a partir de su
interacción con el medio que lo rodea para darle significado propio.
El rol del docente, su imagen y valoración social se han transformado de manera
paralela con los cambios que ha tenido la sociedad (Vaillant, 2010). Sin embargo, siempre ha
tenido un papel importante en el contexto educativo y en los procesos de enseñanza
aprendizaje porque a través de su formación disciplinar, experiencias y mediación, aporta
significativamente al desarrollo de las habilidades a partir de diferentes estrategias
pedagógicas utilizadas para desempeñar sus funciones educativas en la escuela. Por lo mismo,
conocer la percepción docente se constituye en un aspecto fundamental que permitirá
contribuir al mejoramiento de la enseñanza aprendizaje en los procesos lectores.
En este sentido, como lo menciona Suarez (2005) (citado por Parra 2014) el docente
se convierte en:
Fomentador de análisis, inductor de cambio, activador de búsqueda, motivador y
facilitador de experiencias, suscitador de discusión y critica, generador de hipótesis,
planeador de problemas y alternativas, promotor y dinamizador de cultura, frente a un
grupo estudiantil que piensa, crea, transforma, organiza y estructura conocimientos en
un sistema personal y dinámico (p.65).
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Es así como la comprensión lectora está inmersa en todas las asignaturas y no es
competencia única de los docentes que orientan el área del lenguaje, puesto que, abarca el
conocimiento en general.
Sin embargo, esta responsabilidad no solo recae en el quehacer del docente, son
diversos los factores asociados que inciden en un buen desempeño en la comprensión lectora
y por ende, en el rendimiento académico. Como lo afirma Moreno (2002) el contexto en el
que se encuentra inmerso el individuo influye en su desarrollo y aprendizaje, es así como el
contexto familiar, el componente social y cultural entre otros, pueden afectar favorable o
desfavorablemente dicho proceso a la hora de mostrar resultados por parte del estudiante.
Desde la familia, es necesario que se generen hábitos donde se involucren actividades
cotidianas para fortalecer la comprensión lectora, articulados con la escuela que permita
mejorar los procesos académicos. Por su parte, el docente realizará su aporte a partir de
adecuadas prácticas pedagógicas.
Con base a lo anterior, conocer las percepciones docentes se constituye en un
aspecto fundamental que permitirá desde diferentes miradas y experiencias particulares,
conocer la realidad de los estudiantes con quienes se relaciona estrecha y constantemente, y
así determinar los factores que afectan el desempeño a nivel escolar, social, familiar y
personal, como punto de partida para tomar acciones puntuales encaminadas a fortalecer los
procesos de aprendizaje. Como lo afirma Navarro (2007) La percepción se genera a partir
de la información existente, para luego interpretarla y por último darle significado, en otras
palabras toda acción o situación es susceptible de ser interpretado.
Planteamiento del problema
Descripción del problema
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La posibilidad que tiene el docente como facilitador en el desarrollo de la comprensión
lectora en la escuela, sin desconocer el papel de la familia y el contexto, aporta
significativamente al proceso escolar del estudiante, así como a su desempeño personal y social.
Quien lee comprensivamente, tiene mayores posibilidades de comprender el contexto que lo
rodea e interactuar eficazmente con este.
Con base a lo anterior, se puede afirmar que la trascendencia que tiene el proceso lector
en los diferentes contextos de la vida de los niños y niñas es tema de consideración por parte
de los docentes y una de las mayores preocupaciones de la población objeto del estudio,
quienes manifestaron un bajo desempeño en su rendimiento académico, como consecuencia de
una escasa comprensión lectora.
Se encuentra que uno de los principales factores es la apatía por la lectura,
consecuencia de la baja influencia lectora en las familias, leer no resulta una actividad
placentera y solo se realiza por iniciativa del docente. Parte de la responsabilidad en los
procesos lectores recae también en las prácticas docentes por utilizar, en ocasiones,
metodologías tradicionales que no tienen en cuenta las necesidades, intereses y gustos de los
niños.
Teniendo en cuenta la realidad de los educandos se puede interpretar que el nivel
de aprendizaje está mediado por factores externos e internos que intervienen en el alcance
de la significación de los procesos formativos y educativos que afecta la lectura en los
estudiantes y se evidencia claramente en los resultados de las pruebas Saber, y se
convierte en motivo de preocupación por parte de los docentes de la Institución
Educativa.
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Como se observa en las figuras 1 y 2, los reportes históricos de comparación entre
los últimos cuatro años de aplicación de las pruebas Saber de los grados 3° y 5° en
lenguaje, registrados por el Icfes (2018), muestran que en los años anteriores se evidencia
un progreso el cual llega a su cúspide en el 2016, por el contrario en el año 2017 hay un
descenso notorio en el grado 3° donde solamente del 51% de la población está entre los
niveles de desempeño satisfactorio y avanzado. A diferencia de grado 5° en el año 2016
hubo un mayor porcentaje de la población entre satisfactorio y avanzado, luego en el 2017
tan solo el 45% de la población se encuentra entre los niveles de desempeño satisfactorio
y avanzado.
Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en
lenguaje, tercer grado

Nota. Resultados prueba Saber 3°. Icfes (26 de Agosto 2018). Icfes Interactivo.
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteSedeJornada.jspx
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Figura 2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en
lenguaje, quinto grado.

Nota. Resultados prueba Saber 5°. Icfes (26 de Agosto 2018). Icfes Interactivo.
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteSedeJornada.jspx
Cabe resaltar, que en muchos casos se desconoce la percepción de los profesores
sobre la comprensión lectora y acceder a estas es necesario para identificar mejores
formas para la promoción de la lectura. Según los antecedentes consultados se evidenció
como factor común un bajo desempeño en la comprensión lectora y el interés por
mejorarla a través de diferentes propuestas.
Muchas de las investigaciones buscan medir el impacto en los resultados de una
determinada estrategia, dejando de lado el proceso vivido por los sujetos, que ponen su
profesionalismo al servicio de lograr mejoras, y quienes son los que conocen las ventajas
y dificultades de sus contextos educativos. Es por ello por lo que este proyecto, fija su
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especial atención en conocer las percepciones de los docentes basadas en sus discursos
sobre el proceso de la comprensión lectora.
Formulación del problema
¿Cuál es la percepción de los docentes en la comprensión lectora de los estudiantes
de básica primaria de la Institución Educativa San Mateo?
Antecedentes
A continuación, se relacionan algunos artículos y tesis de posgrado que aportan
herramientas teóricas encaminadas a conocer, a partir de la percepción de los docentes de
básica primaria, en la comprensión como fuente de mejora continua en sus estudiantes. La
información inicia con los aportes realizados a las perspectivas de los docentes y continúan
con las contribuciones a las categorías previas establecidas en la presente investigación
como son: comprensión lectora, contexto familiar, prácticas pedagógicas, y enseñanza
aprendizaje.
Un primer aporte es el realizado por Arenas (2019), quien en su investigación se
propuso establecer si existía o no, diferencia entre la teoría, los conocimientos y las
prácticas pedagógicas de los docentes de tres escuelas públicas en Santander sobre la
comprensión lectora. El problema giró en torno a la formación, los conocimientos teóricos y
prácticos de los docentes de primaria de las escuelas públicas y la diferencia que pudo
existir entre estos y los constructos teóricos que hay en torno al concepto de la comprensión
lectora. La metodología empleada se basó en un enfoque cuantitativo, exploratorio y
descriptivo utilizando como instrumento para la recolección de la información un
formulario estructurado con 27 preguntas, dividido en cuatro partes, en el que se indagó a
45 docentes de tres instituciones educativas de básica primaria acerca de sus percepciones.
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Los resultados reportados surgieron de la comparación entre lo encontrado en la
información recolectada, la teoría en lo referente a la comprensión lectora y la estructura de
los textos, es decir que existe un desfase, una diferencia entre los conocimientos teóricos y
prácticos que tiene el docente y los constructos teóricos que hay en el tema de la
comprensión lectora. Esta investigación fue importante por la estrecha relación en el tema
abordado, ya que, se tuvo en cuenta el trabajo de indagación realizada a los docentes y la
valoración que hicieron en cuanto a las percepciones de comprensión lectora en niños de
primaria. Aunque el enfoque y metodología difieren de la nuestra, hay coincidencia en
algunos resultados.
Miranda (2017) en su investigación que estuvo constituida por 169 estudiantes de la
institución educativa Perú Valladolid del cuarto y quinto grado de secundaria, tuvo como
objetivo, determinar la influencia del liderazgo pedagógico y la percepción del desempeño
docente en el rendimiento académico en estudiantes del nivel secundaria, la investigación
fue básica, descriptiva y explicativa, donde utilizó como instrumento varios cuestionarios
para la recolección de datos. En los resultados argumentó que existen influencias
significativas de liderazgo pedagógico y la percepción del desempeño docente en el
rendimiento de los estudiantes. De esta manera, es importante que los docentes tengan
conocimiento de la población estudiantil para trabajar y darle posibles respuestas y acciones
a las falencias presentadas.
Otro documento fue el elaborado por Salazar (2012) quien buscó dar respuesta a la
pregunta ¿Cuál es la percepción docente sobre las dificultades iniciales de aprendizaje en
estudiantes del tercer grado de educación primaria? A partir de una metodología de carácter
cuantitativo aplicó una primera parte de un cuestionario de evaluación, que facilitó la detección
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de las dificultades de aprendizaje en la recepción de la información, expresión del lenguaje oral y
atención-concentración-memoria en 85 estudiantes, La segunda parte permitió evaluar los
problemas específicos presentados en el aprendizaje de la población en la lectura inicial y la
última parte del cuestionario evaluó la velocidad de los niños para aprender y su capacidad
intelectual. Los resultados determinaron que menos del 50% de los estudiantes tuvieron un buen
nivel en matemáticas; en cuanto a la velocidad para aprender, se encontró en un nivel medio un
porcentaje alto y la capacidad intelectual se ubicó en un nivel alto, según las percepciones de los
docentes.
Por otra parte, la investigación de Pegalajar (2015) se enfoca en conocer las percepciones
de los futuros docentes hacia las TIC para el desarrollo de las prácticas inclusivas, utilizando la
metodología descriptiva y la técnica de una encuesta mediante un cuestionario para la
recolección de datos, su muestra fue de10 docentes universitarios. Al analizar los datos recogidos
argumenta que la implicación de las TIC en el aula inclusiva requiere de una participación activa
por parte del docente, además de un sólido compromiso institucional quien sea el apoyo y
promueva la iniciativa. Por ello, es que el docente cumple un papel importante en estos espacios
no solo se direcciona en mostrar conocimientos, sino, ser un motivador y eje fundamental para
lograr cumplir con los diferentes objetivos en las clases que es la comprensión de los temas por
parte de los estudiantes.
Camacho y Pinzón (2016) proponen el diseño de una estrategia didáctica para
fortalecer el proceso lector en los estudiantes del grado quinto de primaria. La población
con la que trabajó en la investigación estuvo conformada por 175 estudiantes de quinto
grado básica primaria del Instituto Técnico La Cumbre, en los que se percibió un alto grado
de desmotivación y desidia frente a los procesos lectores; reflejándose en los bajos niveles
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de comprensión lectora. Tuvo como base un enfoque cualitativo, emplearon el análisis
documental: encuestas a estudiantes, observación en clase, entrevistas docentes, grupo
focal a directivos docentes y diferentes referentes teóricos. Realizaron estudios de las
particularidades de la población en su contexto, sus necesidades e intereses con el fin de
interpretar la realidad. Esta investigación, invita a los maestros a reflexionar al respecto y a
asumir nuevos retos, propiciando espacios creativos y dinámicos frente a la motivación
hacia la lectura, establecieron la gran importancia que tiene la mediación del docente en
este proceso.
La investigación de Moyano y Núñez (2014) se realizó con el objetivo de determinar
cómo influyen las estrategias metodológicas en la comprensión lectora, con una muestra
poblacional de 10 docentes y 150 estudiantes, para llevar a cabo la indagación, la
metodología utilizada por los autores fue de carácter mixto y se basó en el paradigma
crítico propositivo fundamentado en los procesos cognitivos y metacognitivos que
intervienen en la comprensión lectora. La encuesta y el cuestionario fueron los
instrumentos utilizados para recolectar la información de los participantes, los resultados
descritos en el documento señalan que en contadas ocasiones los docentes aplicaron
técnicas de enseñanza aprendizaje para promover la comprensión lectora en los estudiantes,
quienes a su vez manifestaron recibir en muy pocas oportunidades clases que les resulten
motivadoras, factor que afectó la lectura comprensiva. Por esta razón, la propuesta de este
proyecto implementó capacitaciones dirigidas a los participantes sobre el uso de estrategias
metodológicas novedosas orientadas hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora,
además, se diseñó un video socioeducativo para motivar a los estudiantes y sensibilizar a
los docentes frente al uso de las tecnologías para los procesos de enseñanza aprendizaje.
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Andino (2015) busca establecer la relación entre la capacidad de comprensión lectora
en los estudiantes y sus repercusiones en el aprendizaje significativo, partiendo de
indicadores evidenciados en los estudiantes como las bajas calificaciones, las dificultades
para establecer relaciones entre lo leído, las experiencias propias y la memorización en los
contenidos, entre otros. El estudio se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo-cualitativo,
debido a las características de las variables: comprensión lectora y aprendizaje significativo.
Los tipos de investigación seleccionados fueron bibliográfico documental y de campo para
medir el nivel de comprensión lectora en 30 estudiantes, se hizo mediante la prueba de
comprensión lectora ACL-5 y con una encuesta de observación en la que participaron 12
profesores. Según los resultados se pudo determinar que más del 50% de los estudiantes
tenían bajos niveles de lectura, información confirmada por los docentes según la encuesta.
La falta de hábito, gusto y el no contar con la técnica correcta fueron algunos de los factores
que evidenció el investigador. También se vio una relación entre el nivel de comprensión
lectora con el nivel de aprendizaje, por lo anterior, se diseñó una propuesta pensada en
mejorar los niveles de comprensión lectora dirigida a estudiantes y docentes a partir de
talleres con recomendaciones para cada caso, orientado por quién los diseñó. Como
conclusión se determinó la influencia de la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo y las repercusiones en el desempeño académico y social que pueden acarrear.
Por lo mismo los docentes, estudiantes y las familias, deben aportar desde sus roles en
fortalecer los procesos lectores.
Por otra parte Ibarvo (2016) como pregunta problema tiene ¿Cómo el proceso de
lectura incide en los resultados de aprendizaje de lengua y literatura de la escuela de educación
“Quito”?, es importante mantener un interés por la lectura en los estudiantes, esto se puede
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lograr con un trabajo paralelo entre los docentes que finalizan el año y el que se asigna en el
siguiente. Para la recolección de la información utilizó la entrevista y la encuesta, como
resultado, evidenció que los docentes carecen de manejo de técnicas de estudios y de proceso
de lectura, desarrollan escasa motivación en los estudiantes dentro del salón de clase, sin
interés alguno.
La familia es un referente importante a nivel investigativo como uno de los factores
determinantes no solo en el hábito lector, sino en la comprensión lectora. Gil (2009) a través
de su proyecto de investigación buscó explorar la incidencia de los hábitos y actitudes de las
familias hacia la lectura sobre el rendimiento en estudiantes de básica primaria, la
información fue recolectada a partir de encuestas aplicadas a padres de familia de centros
educativos públicos y pruebas de evaluación diagnósticas para los estudiantes. Teniendo en
cuenta los resultados de esa investigación, los organizó en dos apartados; hábitos lectores y
actitudes familiares hacia la lectura, concluyendo que dichos resultados confirman una
estrecha relación entre el nivel cultural de las familias y el rendimiento escolar de sus hijos.
Por último, el investigador propone acciones para propiciar ambientes lectores, con
actividades formativas dirigidas a los padres y madres sobre la importancia de la lectura en
el hogar y su participación en espacios conversacionales sobre lecturas compartidas.
La investigación de Izquierdo, López, & Sánchez, (2019) a partir de un enfoque
cuantitativo no experimental con el fin de dar respuesta a la pregunta, ¿Influye la situación
económica, cultural y laboral, así como la implicación familiar, en el hábito de lectura del
alumnado de Educación Primaria de la Región de Murcia? Utilizó el cuestionario como
instrumento para recopilar la información de una muestra poblacional de 403 estudiantes con
edades entre los 10 y 13 años, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico
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intencional, el trabajo tuvo en cuenta las variables estructurales y como factores familiares
que influyen de forma positiva o negativa en los hábitos lectores afectando el desarrollo
personal y educativo de los estudiantes como lo señalan De la Orden y González, (2005) los
resultados muestran un elevado nivel de hábitos de lectura en aquellos estudiantes de padres
con una buena situación económica, estudios superiores y participación en el proceso
educativo de sus hijos. Finalmente hacen algunas recomendaciones desde el colegio para
intentar solventar las desventajas familiares relacionadas con los hábitos lectores a partir de
actividades conjuntas que una los lazos familia-escuela.
Bustamante (2012) adelantó un estudio con el objetivo de establecer, la relación entre el
ambiente social, familiar y su repercusión en el rendimiento académico de los estudiantes de
4°, 5° y 6° año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta No. 3 John F. Kennedy, en el
área de lengua y literatura, la investigación contó con la participación de 50 estudiantes, sus
respectivos padres de familia y 2 docentes. En cuanto a la metodología, se basó en
investigación descriptiva, explicativa y explicativa no experimental, la encuesta y la entrevista
fueron las técnicas destinadas a la obtención de los datos, los resultados responden a la
hipótesis general al demostrar que la influencia social y familiar afecta en gran medida los
resultados académicos de los estudiantes. Quienes cuentan con el apoyo de sus padres
muestran un adecuado rendimiento en la escuela a diferencia de los que presentan porcentajes
bajos en sus calificaciones, resultados atribuidos al poco acompañamiento en el hogar, se
plantea una propuesta a partir de la implementación de talleres encaminada a sensibilizar a los
padres sobre la importancia de acompañar a sus hijos en los procesos educativos y sobre el
papel fundamental que cumplen para lograr avances significativos.
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Por su parte Mora, López, & Possos, (2017) tuvieron como propósito a partir de su
investigación, comprender la dinámica, organización familiar y didácticas como factores
que afectan el desempeño escolar de once estudiantes de básica primaria de La Institución
Educativa Rural Santana Del Municipio De Puerto Asís Putumayo. La metodología
utilizada para la recolección de la información se apoyó en el método de investigación
etnográfica, de diseño cualitativo y el uso de técnicas de información como la observación
participativa, la entrevista semiestructurada y la encuesta.
El proyecto se desarrolló en diferentes etapas, inicialmente se realizó un análisis teórico
para comprender la situación problema que correspondería a la segunda etapa y así concluir
con la elaboración e implementación de una estrategia didáctica que contó con la participación
de los docentes, padres y estudiantes. Como resultado se logró tener una visión clara sobre la
relación entre las dinámicas familiares y el rendimiento escolar, al igual que identificar las
didácticas adecuadas para mejorar los aprendizajes.
Flórez, Gómez, & Lamus, (2016) realizaron una investigación con el propósito diseñar
una estrategia didáctica sustentada en la metodología MICEA (Metodología Interdisciplinaria
Centrada en Equipos de Aprendizaje), para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes
del grado tercero de la institución educativa el Pórtico sede J Totumos del municipio de
Aratoca. Se apoyó en los fundamentos de la investigación descriptiva y su método fue el
descriptivo. El instrumento empleado fue la encuesta aplicada a docentes, madres de familia
y estudiantes. Como técnica se utilizó la aplicación de talleres con la metodología MICEA. Su
muestra estuvo conformada por 15 estudiantes del grado tercero de la institución, con edades
entre los 8 y 9 años. Entre los resultados encontrados mencionaron que la gran mayoría de las
madres de familia no cuentan con un buen nivel de escolaridad y esto incide en el
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seguimiento de las tareas de los niños .Se sugiere mayor involucramiento de su parte en este
proceso. Por parte de los docentes se menciona que realizan actividades mínimas para el
apoyo de la lectura; se sugiere promover estrategias complementarias que generen hábitos por
la lectura y mayor interés por parte de sus alumnos. En cuanto a la prueba diagnóstica se
encontró que a los estudiantes se les dificulta expresar sus ideas, argumentar sus respuestas y
formar oraciones con sentido completo. Para ello se sugiere socializar a todos los docentes de
la institución, la metodología MICEA y hacerla parte de su práctica, para poder superar las
dificultades de los estudiantes en el proceso de comprensión lectora.
Por su parte Casteblanco et ál. (2017) pretenden, a partir del diseño e implementación
de una estrategia didáctica narrativa, mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de
básica primaria de la Institución Educativa Centauros de Villavicencio (Meta). Su
metodología se basó en un enfoque cualitativo de orden hermenéutico con un método de
estudio de caso, bajo la técnica de investigación intervención. El proceso inició con la
indagación diagnóstica y los resultados fueron presentados con la estrategia diseñada para
posteriormente describir su implementación, luego de ser evaluada la propuesta didáctica se
analizaron sus alcances. El producto de la investigación nació a partir de la reflexión
pedagógica estructurada bajo el modelo colaborativo, la teoría socio comunicativa y la
perspectiva cultural e intercultural para satisfacer las necesidades del contexto educativo que
arrojaron resultados y conclusiones importantes para la renovación de las prácticas
pedagógicas. Como conclusión las investigadoras hacen especial énfasis en la importancia de
aportar estrategias de solución al proceso de comprensión lectora desde las prácticas docentes
acordes a la realidad y al contexto de la población, procurando aprendizajes significativos que
mejoren la calidad educativa.
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De igual manera, Benavides, Corredor y Ramos (2015) a partir del uso del cuento como
estrategia pedagógica, buscaron determinar su efecto en el aprendizaje de la lectura y la
escritura y favorecer estos procesos en una muestra de 16 estudiantes del grado 106 del
colegio Gerardo Paredes ubicado en Suba. La metodología empleada fue de carácter
cualitativo, enmarcada en la investigación acción educativa. Los instrumentos utilizados
durante la implementación de la propuesta permitieron realizar el diagnóstico inicial de la
población con el uso de la escala de valoración basada en el esquema CAR, observar los
avances en los estudiantes y registrarlos en un diario de campo, luego determinar los
resultados posteriores a la implementación para finalizar con la aplicación del instrumento de
valoración y así contrastar los resultados obtenidos. Una de las conclusiones mencionadas por
el grupo investigador señala que la implementación de una propuesta didáctica, dinámica y
ajustada al contexto promueve significativamente los aprendizajes en los estudiantes que se
reflejan en sus resultados académicos.
Arias (2017) realizó una investigación, con el objetivo de determinar la relación entre el
desempeño docente, la calidad educativa y la comprensión lectora en estudiantes de primaria de
la institución educativa 20188. En su trabajo efectuó un análisis para encontrar información con
la que pudo sugerir acciones de mejoramiento que contribuyeran a optimizar los niveles de
aprendizaje y promover la gestión de calidad y desarrollo humano, para favorecer el progreso
de la institución. La investigación fue básica de diseño no experimental, transversal,
correlacional, dentro del enfoque cuantitativo con un método hipotético deductivo,
operacionalizando tres variables a saber: desempeño docente, calidad educativa y comprensión
lectora a percepción de los encuestados en una población finita y una muestra no probabilística;
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confiabilidad por el método Alpha de Cronbach los primeros y Kr 21 el último.
En cuanto a los hallazgos se menciona que se vincula los procesos de gestión de los
directivos, así como la forma de trabajar los docentes con el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, por ello, en este estudio se consideró que la problemática nacional, referido al nivel
de comprensión lectora está vinculada a la calidad educativa de las instituciones públicas, pero
más cercano aún con el nivel de desempeño docente. Por ello, se concluye que, para mejorar la
calidad educativa, los docentes deben considerar otros factores relacionados con la familia y con
la sociedad. Así mismo, en este estudio se encontró que el desempeño docente está relacionado
con el nivel de comprensión lectora y se recomienda que, aunque la escuela es concebida como
un lugar de aprendizaje, los niños, niñas y adolescentes concuerdan que no es el único. Por
último, se recomienda a los docentes tomar en cuenta lo señalado por los estudiantes, quienes
vislumbran el conjunto de situaciones y elementos que desearían cambiar para mejorar en su
escuela como: su relación y trato a los docentes, el desempeño de estos, la necesidad de mejorar
la infraestructura y el acceso a los servicios, también las limitaciones en los canales de
participación y las demandas por nuevos aprendizajes.

Para finalizar, en su investigación Parra (2014) mediante la observación a las prácticas
que realizaban los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes,
emergieron varios métodos sobre dicho proceso. La muestra, compuesta por 10 docentes de dos
instituciones públicas del nivel de primaria a quienes se les aplicó un cuestionario, para luego
analizar los datos. La investigación fue de tipo exploratorio, con diseño de campo, la
importancia de esta, concurrió en generar un cuerpo de orientaciones pedagógicas para
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contribuir en el fortalecimiento de los docentes como mediadores de estos procesos de una
manera más efectiva.

Justificación
El docente resulta ser un recurso humano valioso, fuente de autoridad respecto a sus
prácticas diarias que trascienden la escuela, en este sentido son quienes han aportado a la
construcción de nuestro proyecto de investigación a partir de sus percepciones en el proceso de
la comprensión lectora de los estudiantes de básica primaria en la Institución Educativa San
Mateo. Condemarín (2013) argumenta:
La lectura es el proceso de comprender el significado del lenguaje escrito, y constituye
una experiencia significativa que abre el mundo del conocimiento, proporciona
sabiduría, permite conectarse con autores y personajes literarios, constituye
indudablemente el logro académico más importante de la vida de los estudiantes y,
aunque parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir de 28 letras del alfabeto que
se articulan entre sí de manera casi infinita. El desarrollo del poder de leer es clave para
quienes están interesados en el desarrollo de los niños y jóvenes y para todos los que
desean contribuir al crecimiento del país. (p. 13)
Por esta razón, la posibilidad que tiene el docente como facilitador en el desarrollo de la
comprensión lectora en la escuela, sin desconocer el papel de la familia y el contexto, aporta
significativamente al proceso escolar del estudiante, así como a su desempeño personal y social.
Quien lee comprensivamente, tiene mayores posibilidades de entender el mundo que lo rodea e
interactuar eficazmente con él.
Ahora se puede afirmar que la trascendencia que tiene el proceso lector en los
diferentes contextos de la vida de los niños y niñas es tema de consideración por parte de los
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docentes y una de las mayores preocupaciones de la población objeto del estudio, quienes
manifestaron desde su experiencia un bajo desempeño en su rendimiento académico, como
consecuencia de una escasa comprensión lectora.
Para el caso, lo que se pretende investigar son las percepciones que tienen los docentes
de primaria, acerca de la comprensión lectora que permita visualizar cómo un grupo de
profesionales quienes gracias al rol que desempeñan generan un espacio común de
comunicación en donde se origina la representación social de la comprensión lectora.
Fueron pocos los antecedentes encontrados sobre la percepción de los docentes en la
comprensión lectora y acceder a dicho conocimiento es necesario para identificar mejores
formas hacia la promoción de la lectura.
Como lo afirma Borg (2003) existe una estrecha relación entre las nociones acerca de la
enseñanza de la comprensión lectora de los docentes, con sus prácticas en el aula. Para
entender el trabajo del docente, es importante asociar sus pensamientos con sus acciones.
La mayoría de antecedentes consultados buscaron medir la eficacia de los resultados de
una determinada estrategia, dejando de lado el proceso vivido por los sujetos, que ponen su
profesionalismo al servicio de lograr mejoras, y quiénes son los que conocen las ventajas y
dificultades de sus contextos educativos. Es por ello, por lo que, esta investigación, fija su
especial atención conocer las percepciones de las docentes basadas en sus discursos sobre el
proceso de la comprensión lectora.
Objetivos
Objetivo General
Conocer la percepción sobre la comprensión lectora, en un grupo de docentes de básica
primaria de la I. E. San Mateo a través de la indagación para fortalecer los procesos de
enseñanza aprendizaje.
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Objetivos Específicos
Indagar sobre la importancia de la percepción que tienen los docentes de básica primaria
frente a la comprensión lectora en el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la I.
E. San Mateo.
Describir la percepción de los docentes de básica primaria sobre el nivel de
comprensión lectora de los estudiantes de la I. E. San Mateo.
Identificar los problemas evidenciados por los docentes de básica primaria referidos a
la comprensión lectora en los estudiantes de la I. E. San Mateo.
Marco legal
La Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (DUDH) en el artículo 26 Derecho a la educación, menciona que la
educación debe ser gratuita es obligatoria la elemental, está permite adquirir las bases
necesarias para darle continuidad a la educación técnica y profesional, siendo los padres
quienes eligen la preferencia. En este proceso permite al individuo tener una relación en
diferentes contextos con base al respeto, la comprensión y la tolerancia.
Del mismo modo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1976) reglamento en el artículo 13 donde se refiere al derecho de la educación
primaria obligatoria, ésta para ser seguida de la formación profesional donde debe ser
accesible a todos.
La Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 67, declara la educación
como un derecho y un servicio público que cumple una función social. En ella hace
responsable de la educación al Estado, a la sociedad y a la familia, con gratuidad en las
entidades del estado.
En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2011) en el
decreto 4807 en su Art. 2 reglamenta la gratuidad educativa, donde las instituciones
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educativas no podrán realizar cobros por derechos académicos u otros servicios
complementarios.
Por su parte el Ministerio de Educación Nacional (2015) en el decreto 1075 de su
Art.1.1.1.1 establece políticas y lineamientos para que el sector educativo cuente con un
servicio de calidad, equidad y de permanencia. De igual forma, el planteamiento de
estándares de calidad educativa que garanticen la participación pacífica, responsable y
democrática.
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional
señala que todos los establecimientos educativos deben elaborar con la comunidad educativa
e implementar un proyecto educativo institucional en el cual se contemple aspectos
organizacionales de la institución
a la que pertenece, al igual que los fines de la educación y las estrategias propuestas
para alcanzarlos.
Marco contextual
Caracterización Institucional
Hablar de contexto escolar implica reconocer el ambiente sociocultural existente,
considerando las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes que intervienen en
el proceso educativo con la comunidad en general.
El presente apartado contiene la contextualización de la Institución Educativa San
Mateo, comenzando con aspectos importantes del municipio de Soacha, lugar donde se
encuentra ubicado el establecimiento educativo. Posteriormente se realiza un acercamiento a la
institución, identificando los recursos materiales, humanos y de infraestructura con que cuenta.
Municipio de Soacha
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El municipio de Soacha está situado en el área central del país, sobre la
Cordillera Oriental, al sur de la sabana de Bogotá. Administrativamente hace parte de
la provincia de Soacha junto con Sibaté, en lo que se refiere a su división política del
Departamento de Cundinamarca.
El territorio de Soacha limita: al norte con los municipios de Bojacá y
Mosquera; al sur con los municipios de Sibaté, Pasca; al oriente con Bogotá Distrito
Capital y al occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama,
cuenta con más de 400 barrios organizados en 6 comunas y 2 corregimientos, (Alcaldía,
2020).
Aspecto Económico
De acuerdo con el Decreto 14 (2020) Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023), los
procesos desarrollados en el municipio de Soacha se ejecutan en los sectores: minero,
agropecuario e industrial.
Aspecto Demográfico
La alcaldía de Soacha difiere en los resultados generados por el DANE (2018), que
afirmó que el municipio contaba con 634.660 habitantes a esa fecha, pero de acuerdo con un
ejercicio de auto conteo liderado por la Alcaldía (2020), la cifra superaba el millón de personas.
Cabe la pena resaltar que este es el último reporte que aparece en la página de la alcaldía.
Igualmente la información proporcionada por la Alcaldía desde el despacho municipal
asegura que al municipio de Soacha han llegado más de 55.000 víctimas del conflicto y más de
12.000 migrantes de origen venezolano marcando una reorganización de los territorios como
consecuencia de los flujos poblacionales.
Educación
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De acuerdo con la página de la Alcaldía (2020), el municipio de Soacha cuenta con
24 instituciones educativas públicas y 173 colegios privados habilitados para convenios
educativos. En la actualidad hay alrededor de 22.000 alumnos que estudian bajo la
modalidad de convenios en instituciones privadas.
Descripción Institucional
La Institución Educativa San Mateo se encuentra ubicada en la comuna cinco del
municipio de Soacha, es de carácter público y presta sus servicios académicos a 3.823
estudiantes cuenta con 8 directivos docentes, una orientadora, una docente de apoyo y 108
docentes de aula distribuidos en 2 sedes y 3 jornadas.
En cuanto a la planta física el colegio está constituido por cinco edificaciones cuyas
alturas oscilan entre dos y tres niveles. No se evidencia afectaciones estructurales que
comprometan su estabilidad, sin embargo, se observan algunos problemas menores asociados a
la ausencia de mantenimiento y/o deficiencias constructivas que se pueden convertir en
afectaciones mayores de no ser corregidas a tiempo.
Por otra parte, no posee red de gas y los servicios de energía, acueducto y alcantarillado
son suministrados por Codensa y EAAB. Las baterías sanitarias de la Institución presentan
condiciones aptas para su uso, aunque son insuficientes para la gran población institucional.
El Plantel Educativo tiene tienda escolar, rectoría, secretaría, sala de profesores, sala
de psicorientación, sala de juntas, 3 oficinas para las coordinaciones, aula múltiple,
enfermería, almacén, emisora, dos laboratorios, 3 aulas de informática y 41 aulas de clase.
En cuanto al mobiliario la mayoría de las sillas, escritorios, estantes y pupitres cumplen
el objetivo para el que fueron hechos, pero otros implementos se encuentran en mal estado.
Varios de los computadores en las salas de sistemas están dañados y aun no se les hace
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mantenimiento, por lo mismo en cada equipo disponible trabajan 2 o 3 estudiantes. En cuanto
a las aulas de clase, de las 41 solamente 12 cuentan con televisor y computador, a la fecha no
hay conexión a internet y cuando se cuenta con el servicio es lento e intermitente.
Componente Social
En San Mateo los habitantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y debido a las difíciles
condiciones económicas hay un alto porcentaje de desempleo y marginalidad social,
generando condiciones precarias para atender las necesidades de bienestar y seguridad social
de los habitantes. Mientras sigue en aumento el microtráfico, inseguridad, pandillismo,
desmovilizados, desplazados, y poco a poco crece el número de la población venezolana con
diferentes problemáticas a nivel familiar, social y educativo.
Gran parte de la población trabaja en Bogotá y vive en Soacha. Por lo mismo, los
habitantes en algún momento cambian fácilmente de vivienda y los estudiantes son
trasladados de colegio en cualquier época del año y así mismo, ingresan estudiantes nuevos.
En un alto porcentaje los estudiantes permanecen solos o al cuidado de terceros en
jornada contraria exponiendo a niños y jóvenes a las problemáticas que se presentan en el
municipio y que afectan en gran medida su desempeño académico y convivencial al no
contar con el acompañamiento efectivo en sus procesos académicos y de afectividad.
Los diferentes tipos de familia que hacen parte de la comunidad educativa son:
nucleares, extendidas, ensambladas y monoparentales. Sin importar el tipo de familia
conformada se presentan situaciones de violencia intrafamiliar, otros niños y niñas viven en
hogares de paso con madres sustitutas por razones diversas.
Proyecto Educativo Institucional
La Institución Educativa San Mateo (2018) en su Proyecto Educativo Institucional
titulado “Hacia la inteligencia exitosa. Una propuesta de calidad educativa”, fundamentado
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en la teoría “Inteligencia Exitosa”, de su principal exponente Dr. Robert Stemberg, entendida
como el desarrollo de la habilidad intencional para adaptarse a diferentes ambientes,
moldearlos y seleccionarlos, así como para lograr objetivos propios, de nuestra sociedad y
cultura (Sternberg, 1999). Tiene como propósito fundamental ofrecer una educación de
calidad a todos los niños, niñas y jóvenes, en ambientes de aprendizaje que fortalezcan su
formación integral respetando sus intereses, necesidades, fortalezas, debilidades y diversos
ritmos de aprendizaje, una educación en la que el desarrollo de las capacidades mentales es la
base de la construcción del conocimiento y este sea el producto de una construcción colectiva
en la que el estudiante esté inmerso con una participación activa.
El PEI de la institución tiene como misión potenciar las habilidades de los
estudiantes para alcanzar la inteligencia exitosa fortaleciendo el manejo de conceptos,
procedimientos y actitudes correspondientes a todas y cada una de las áreas curriculares, en
estrecha relación con el entorno y con la propia realidad social; de esta forma, y a su nivel,
empiezan a tomar conciencia de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a
descubrir, disfrutar y pensar sobre el mundo que les rodea.
Según Sternberg (1991) los tres aspectos de la inteligencia exitosa están relacionados:
El pensamiento analítico hace falta para resolver problemas y juzgar la calidad de las ideas, a
inteligencia creadora hace falta, en primer lugar, para formular buenos problemas y buenas
ideas, la inteligencia práctica es necesaria para usar las ideas y su análisis de una manera
eficaz en la vida cotidiana y la inteligencia exitosa es más efectiva cuando equilibra el aspecto
analítico, creativo y práctico.
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Figura 3. Institución Educativa San Mateo

Figura 4. Mapa zonal

Nota: Tomado de Google maps
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Marco teórico-conceptual
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, la información se ha organizado
a partir de cuatro categorías previas: la comprensión lectora, enseñanza aprendizaje, contexto
familiar y prácticas pedagógicas, donde cada de ellas aportan teóricamente al proyecto de
investigación.
La lectura
La Real Academia Española (RAE 2020), define la lectura como “Interpretación del
sentido de un texto”. Para Solé (2000) “La lectura consiste en el proceso de obtener y
comprender ideas e información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o
simbología.”(p. 17). Por otro lado, Cuetos (2003), argumenta que la lectura como proceso lector,
es una actividad que inicia con la decodificación de signos escritos y continúa con la
comprensión del significado contenido en el texto.
De acuerdo con las perspectivas anteriores, la lectura no es solamente asignar sonidos a
una serie de letras para luego formar palabras y frases, este es el inicio de un proceso de
construcción de significados que establece una estrecha relación entre el autor y el lector, quien
a partir de sus saberes, intereses y conocimientos previos interpreta y da sentido a lo expresado
en el texto.
Leer resulta ser una actividad compleja en la que el autor mantiene una relación activa
y afectiva al poner de manifiesto sus conocimientos para generar predicciones y preguntas a
partir de la lectura (Cuetos, 2003). En este sentido, la lectura es un acto de comunicación
permanente, que involucra el desarrollo afectivo, el entendimiento del contexto y la
comprensión de mensajes a la vez que estimula la capacidad de almacenar información,
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decodificar, analizar y cuestionar el entorno. Además de la comunicación, permite la lectura de
la realidad lo que a su vez posibilitará comprender e interpretar el contexto.
Por otro lado Argudín y Luna (2006) “leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los
más elevados procesos mentales, que incluye diferentes formas del pensamiento: evaluación
crítica, formulación de juicios, imaginación, y resolución de problemas” (p. 14). En otras
palabras, la lectura es una práctica universal que inicia desde temprana edad y se construye
día a día en la interacción con el entorno. Es una actividad que está presente no solo en el
texto escrito, también está inmersa en los símbolos, las imágenes, las expresiones verbales,
los gestos, incluso en el tono de voz. En definitiva, todo lo que hace el ser humano depende
de su competencia para leer.
Por otra parte, Teberosky y Tolchinsky, (1995) citado por Martínez y Ruiz (2005) se
refiere a la lectura como un medio a través del cual el ser humano procesa de manera
sistematizada la información recibida por medio de códigos gráficos, integrando otros
procesos como la comprensión y el análisis de la información.
Para concluir, Cajiao (2013) señala que leer se convierte en el vínculo que conecta al
ser humano con el mundo, en tanto que permite conocerlo desde miradas y formas de
pensamiento distintos, descubrir experiencias particulares para entenderlo, comunicarse con
otros para relacionarse de manera efectiva con él
Comprensión lectora
La comprensión lectora es una habilidad que el ser humano adquiere durante el
proceso del inicio de la etapa escolar, donde hay una relación del contexto con las letras y
vocales.
Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la lectura consideró que la
comprensión era resultado directo de la descodificación y, si bien este concepto ha
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cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los
procedimientos de evaluación (Pérez, 2005, pp. 121-122).
Por otro lado, Dris (2011) argumenta que:
La comprensión lectora es quizás una de las habilidades que más infiere en el correcto
proceso del aprendizaje de los niños y jóvenes, ya que poseerla es vital para el desarrollo
de todas las áreas y materias de conocimiento en las distintas etapas educativas. (p. 3)
Por esta razón, se afirma que la comprensión lectora no solo es responsabilidad de los
docentes que tienen una formación en el área de lenguaje o afines a esta, es un proceso que es
importante fortalecerlo durante todas las etapas del proceso educativo e incluso después de
culminar dicha etapa.
Al realizar comprensión lectora correctamente, el lector logra dar respuestas coherentes
y relacionadas con el texto, pero ¿cómo se lograr comprender?, el papel del docente es muy
importante para llevar buenos resultados de este proceso, generando un interés y gusto por esta
actividad y no porque sea de salida para cumplir con un resultado, por esta razón, se deben
trabajar con diferentes estrategias y herramientas lúdicas como imágenes llamativas, carteles,
avisos, objetos con su nombre escrito, revistas, cuentos y no solo enfocarse en el libro de
actividades.
Al leer y comprender de manera correcta se logra con: un amplio vocabulario, mejorar
la ortografía, mejor desempeño escolar, leer con mayor fluidez, mayor capacidad de
pensamiento, expresar los propios ideologías, puede llegar a ser una actividad de mucho
interés y aprovechamiento del tiempo libre.
Importancia de la Lectura
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La lectura y la comprensión lectora son habilidades que deben desarrollarse en los
seres humanos desde sus inicios de vida para después transformarse en un hábito y ser la
base para su formación académica, el realizar este proceso nos permite ampliar nuestro
conocimiento, es un eje fundamental para el aprendizaje y el rendimiento escolar.
La lectura y la escritura son habilidades importantes en la comunicación integral del
niño, así como para su desarrollo cognitivo y el desarrollo de su personalidad.
Dris (2011) afirma que “leer es una actividad completa. Es tal vez el recurso
cognitivo por naturaleza, no solo proporciona información si no que forma creando hábitos,
de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración; además de hacer gozar, entender y distraer”
(p. 2).
Para muchos niños, aprender a leer y escribir es una práctica difícil de lograr y por
este motivo son posibles candidatos al fracaso escolar y a la repitencia. El objetivo es que los
niños logren leer y escribir en su momento, sean estudiantes competentes y en el futuro
pueda responder creativamente en una sociedad cambiante y aprovechar las oportunidades
que ésta le ofrece. Esta habilidad tiene que ser desarrollada por la escuela, y no es únicamente
responsabilidad del docente, por eso, es necesario identificar los niveles en el aprendizaje de
la lectura y escritura, para buscar alternativas de solución a este problema.
La lectura y la escritura son adquisiciones que van mucho más allá de la apropiación
del alfabeto y su completo dominio requiere de un plan didáctico que no se reduce a enseñar
letras y conocer el alfabeto como única meta, sino que, requiere toda una visión
contextualizada que nos aboca el punto de vista socio histórico.
Problemas asociados al proceso lector
Por la experiencia docente se sabe que existen algunos problemas que afectan el proceso
de la comprensión lectora en los estudiantes entre los más evidenciados y nombrados son:
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escaso vocabulario, mala ortografía, poca fluidez en construcción de textos cortos, confusión de
algunas letras, bajo interés en el desarrollo de las actividades que se relacionan con la lectura.
En consecuencia (Martínez, 2014, p. 16) menciona que:
En el ámbito académico, la lectura es una actividad que está presente en todas las áreas
de Educación Primaria y que se trabaja a lo largo de toda la etapa escolar, incrementando
su dificultad y contenido a medida que el alumnado avanza en cursos o ciclos.
De acuerdo con lo anterior, dicha actividad se debe fortalecer desde todas las áreas del
conocimiento de manera trasversal, procurando unificar criterios de acuerdo con las habilidades
que se piensan desarrollar gradualmente según el nivel escolar.
Análisis textual
El análisis de un texto es fragmentar las ideas principales y secundarias para tener una
mejor comprensión de este, subrayando, escribiéndose aparte o dando una separación de
acuerdo a la construcción particular e interés del escrito. Así lo afirma Satriano y Moscoloni
(2000), “La interpretación de un texto implica recuperar la información semántica además,
introducir los elementos que el interpretador aporta y que van desde los supuestos
socioculturales e ideológicos, los sistemas de creencias, los subcódigos, etc” (p. 290).
Niveles de lectura
El Ministerio de Educación Nacional clasifica la lectura en tres niveles:
Lectura literal
“Este nivel de lectura inicia que hace decodificación básica de la información. Una vez
se hace este tipo de recuperación de información, pasa a otras formas de interpretación que
exigen desplegar presaberes y hasta hipótesis y valoraciones” (MEN, 2017. (p. 2)
Lectura inferencial
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Este nivel de lectura exige hacer una hipótesis y desentrañar intenciones en los textos,
más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta
haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes (MEN,
2017, p. 2).
Lectura crítica intertextual
“Este es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner al texto en
relaciones con otros textos u otras situaciones y contextos” (MEN, 2017, p. 2).
Enseñanza aprendizaje
Para Díaz y Hernández (2002) (citado por Gaspar, 2012) la enseñanza aprendizaje son
“procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de
aprendizajes significativos en los estudiantes. Son medios o recursos para prestar la ayuda
pedagógica” (p. 35). De igual manera, Richards y Lockhart (1997) (citado por Rosas y Jimenez,
2009) relacionan las percepciones de los docentes frente al currículo, aprendizaje y enseñanza
con el proceso reflexivo y metódico evidenciado en acciones puntuales implementadas en el aula
para el ejercicio de su labor pedagógica. La planeación de las actividades va de acuerdo con su
saber disciplinar y experiencia que concuerda con los principios teóricos que cada profesor
sustenta sobre cómo el aprendizaje puede efectuarse más eficientemente.
Gvirtz y Palamidessi (1998) plantean que la enseñanza es una disciplina que busca
favorecer el aprendizaje. De acuerdo con Caamaño (2008) las estrategias y recursos
empleados en los diferentes espacios educativos, resultan ser un apoyo para docentes y
estudiantes que soportan los procesos de enseñanza aprendizaje de manera gradual.
Davini (2008) considera la enseñanza como un proceso de mediación pedagógica.
Esto quiere decir que los docentes son mediadores entre los conocimientos y los estudiantes,
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entendiendo que el docente debe mediar entre el contenido que va a enseñar, las
características particulares de sus estudiantes y el contexto particular en el que se desarrolla
la actividad. También considera la enseñanza como una práctica dirigida que requiere de una
autoridad pedagógica; relación que implica que el docente tiene la responsabilidad de
conducir el proceso de la enseñanza, sin embargo, se busca que los estudiantes adquieran
poco a poco mayor autonomía liberándose de la dependencia del docente.
Se puede concluir que, la enseñanza puede definirse como una actividad consciente
intencional e interpersonal que tiene como objetivo favorecer y facilitar el aprendizaje. En la
actualidad se considera que la enseñanza debe permitir a los estudiantes a participar en
procesos de intercambio y en la construcción de significados a partir de contenidos que le
permiten reconstruir saberes preexistentes y potenciar la capacidad de resolver nuevos
problemas. (Ausubel, 1983)
Proceso cognitivo
Jean Piaget estudió el desarrollo cognitivo del niño y realizó contribuciones
fundamentales a la psicología y a la educación. Sus estudios estuvieron dirigidos
especialmente a los cambios que se presentan durante la formación intelectual del ser
humano, desde su nacimiento hasta la vida adulta.
Piaget (1968) concebía la cognición humana como una red de estructuras mentales,
las cuales, eran creadas activamente por el individuo en un constante esfuerzo por dar
sentido a las experiencias, también las denomina como esquemas. Un esquema es un patrón
organizado de pensamiento o comportamiento, que tiende a cambiar con la edad y realiza sus
mayores cambios en la infancia. La creación y modificación de esquemas permite generar
nuevos conocimientos, para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos
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conocimientos son necesarias ciertas funciones intelectuales, entre ellas están la adaptación,
que permite el cambio de esquemas; esto implica la construcción de esquemas a través de la
interacción directa con el entorno y está constituida por dos procesos que se complementan
el uno al otro: asimilación y acomodación. La asimilación es el proceso, por el cual.
interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales y la acomodación
consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo.
Otro de los aportes importantes de la teoría del desarrollo cognitivo fueron las etapas
del desarrollo de Piaget (1968). El desarrollo cognitivo consiste una reorganización
progresiva de procesos mentales como resultado de la maduración biológica y de la
experiencia, por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios
cualitativos. Estas etapas tienen dos características importantes, la primera es que son
invariables, es decir, que, siempre suceden en el mismo orden y ninguna puede ser omitida y
la segunda es que son universales ya que se presentan en todos los niños en general. No
obstante, no hay que dejar de lado muchos factores, tanto hereditarios como ambientales que
pueden afectar la velocidad con que cada niño supera cada etapa.
La primera etapa es la sensoriomotora que abarca desde el nacimiento hasta los dos
años aproximadamente caracterizada por el egocentrismo, el uso de reacciones circulares y
el mayor logro de esta es la permanencia del objeto, para ello requiere de la capacidad de
formar una representación mental o esquema de este.
Ya que la diferencia entre un recién nacido y un niño de dos años es tan amplia
Piaget dividió esta etapa en seis sub etapas así: etapa de esquemas reflejos, desde el
nacimiento hasta el primer mes, caracterizados por el esquema de reflejos y el egocentrismo
sensoriomotor. La segunda sub etapa va desde el primer al cuarto mes de vida llamada
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reacciones circulares primarias, reciben el nombre de primarias porque están dirigidas sobre
sus propios cuerpos y motivadas por necesidades básicas. La tercera sub etapa es la de las
reacciones circulares secundarias y abarca desde el cuarto mes hasta el octavo mes,
caracterizada porque repiten actividades placenteras que nos solo involucran su propio
cuerpo sino también objetos, además hay una mejor imitación de las conductas de los otros.
La cuarta sub etapa es la de coordinación de las reacciones circulares secundarias y va desde
los ocho a los doce meses aproximadamente. En esta etapa suceden dos importantes cambios
cognitivos: el primero es que los niños pueden realizar conductas intencionalmente con un
fin y con una variedad de esquemas que pueden coordinar a su acomodo y el segundo logro
es la permanencia del objeto. La quinta sub etapa va desde el año a los 18 meses, llamada de
reacciones circulares terciarias en la que el niño ya no repite conductas que le lleven a
resultados que le sean familiares, sino que buscan nuevos resultados introduciendo
variaciones, por otra parte, hay una comprensión más avanzada del objeto y el egocentrismo
sensor desaparece. Por último, la sexta sub etapa llamada etapa de representación mental,
que va desde los 18 meses hasta los dos años aproximadamente en la cual los niños
desarrollan la capacidad de elaborar representaciones mentales, también hay un gran avance
en la comprensión de la permanencia del objeto. La representación posibilita la capacidad de
imitación diferida que a su vez posibilita el juego simbólico.
La segunda etapa va desde los dos años hasta los siete años, recibe el nombre de
etapa preoperacional y sus principales características son: el egocentrismo preoperacional, el
juego paralelo, juego simbólico, animismo y ausencia de la conservación.
La tercera etapa es la de las operaciones concretas que van desde los siete años hasta
los once años aproximadamente considerada como una transición en el pensamiento
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preoperacional y el pensamiento de operaciones formales. Representa el inicio del
pensamiento lógico u operacional, mejora su desarrollo social. Los niños en esta etapa
adquieren las habilidades cognitivas de conservación, clasificación jerárquica, seriación y
operaciones espaciales.
La cuarta y última etapa del desarrollo cognitivo abarca desde los siete hasta los once
años en adelante, en la cual los niños desarrollan una visión más abstracta del mundo y
utilizan la lógica formal. Las habilidades cognitivas que los niños desarrollan durante esta
etapa son: razonamiento hipotético deductivo, resolución de problemas abstractos,
pensamiento proposicional, egocentrismo operacional formal: audiencia imaginaria y fábula
personal.
El aporte de las ideas de Piaget en la psicología del desarrollo fue de gran
importancia, ya que, cambio la forma en la que hasta el momento se entendía el mundo de
los niños, así como las formas para abordar el estudio de la infancia. Aunque su teoría ha
sido algo relegada en la actualidad, en su momento fue una inspiración para muchos
investigadores que vinieron luego y tomaron sus ideas como base para nuevos estudios.
Estas generaron una gran cantidad de investigaciones que incrementaron nuestro
entendimiento acerca del desarrollo cognitivo, tanto que sus ideas y sus métodos no solo
fueron ampliados sino también refutados, por nuevas investigaciones en este campo.
Contexto familiar
Intentar definir el concepto de familia no resulta fácil, pues se ha ido transformando a lo
largo del tiempo con las dinámicas sociales y culturales atravesando un sin número de
definiciones que van desde lo sintáctico hasta ser abordado por diferentes perspectivas.
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“Aunque la familia es una institución universal, su configuración funcional depende de
la estructura y de la cultura de la sociedad en la que se inserte” (Moreno, 2002, p. 3), son estos
factores sociales y culturales los que a través de las épocas y del lugar determinan su
predominio.
De igual manera, Benítez (2017) manifiesta que la concepción tradicional de familia
se centraba básicamente en la nuclear, actualmente son diversas sus formas de composición
debido a los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos. En este
sentido, se sigue considerando la base de la sociedad, pero enmarcada por la diversidad y la
heterogeneidad.
Por su parte Vygotsky (1979), citados por Carrera y Mazzarella, (2001) indica que las
primeras experiencias, antes de la escuela, del niño representan aprendizaje y tienen estrecha
relación con su desarrollo. Así mismo, dependiendo de su desarrollo mental realizará solo o
con ayuda ciertas actividades. En este sentido, es innegable la importancia de los aprendizajes
previos del infante en el hogar y como estructuran su pensamiento, posteriormente se

integrarán con saberes propios de la escuela. Sin duda alguna, cabe resaltar el papel importante
que cumple la familia en el progreso psicosocial y cultural de sus miembros que se fortalecen
en diferentes espacios compartidos que refuerzan los lazos de afecto, promueve la autoestima y
genera confianza. Cuando por el contrario no se contribuye en tiempo y calidad en familia, las
competencias personales y sociales se verán afectadas.
En este sentido Porras y Sánchez (2017) refuerzan la idea expuesta por varios autores,
en el sentido del papel que cumple este núcleo en el desarrollo físico, emocional y social de
los niños que marcarán su vida.
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Por todo lo anteriormente expuesto, sin importar los cambios en el mundo
moderno a nivel social y cultural, la familia continúa siendo el pilar de la sociedad
que promueven valores, habilidades y donde el individuo construye su identidad, factores que
le permitirán relacionarse y enfrentar los retos de la mejor manera.
Hábitos de lectura
Moreno (2002) señala a la familia como el entorno más cercano a cualquier persona y
con un vínculo perdurable en el tiempo, por esta razón es importante comprender su influencia
que tiene en los hábitos lectores y como consecuencia, en la comprensión de estos.
Por su parte Fernández, et ál. (1999); Moreno, (2002), citados por Gil, (2009). Indica
que aquellos hábitos presentes en los padres influyen significativamente en los hábitos de sus
hijos. Efectivamente en la escuela se evidencia esta influencia, factor que se refleja en el
desempeño personal, social y educativo.
Según Larrosa (2003) la escuela no es el único contexto asociado a la lectura pues desde
la familia y el contexto social aportan a este proceso. De igual forma Vygotsky (1979) se refiere
a la lectura como comprensión, un proceso cognitivo mediado socialmente donde el individuo
es el resultado de las interacciones con el entorno que lo rodean. Cuando el hogar está mediado
por un ambiente propicio y motivador hacia la lectura y la promueve, existe una alta
probabilidad que sus miembros despierten el mismo gusto por la lectura.
Varios autores mencionan variables que pueden en alguna medida afectar esa
mediación familiar e incidir en los hábitos lectores de sus hijos y que pueden afectar las
habilidades sociales, el desarrollo personal, emocional y escolar.
En este sentido Robledo y García (2009) agrupan las variables en estructurales y
dinámicas. La primera referida al aspecto económico, la situación laboral, los estudios de los
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padres; el segundo enfocado más a las relaciones familiares como el acompañamiento en las
actividades escolares, el ambiente familiar, entre otros. Se demuestra que estas variables del
contexto familiar afectan el desarrollo académico y personal de los niños. La falta de
oportunidades, de estímulos, de acompañamiento en casa se ve reflejado en diferentes
ámbitos, incluyendo en los hábitos lectores que hacen parte de los procesos en el hogar.
Por último, Moreno (2002) afirma que cuando la familia promueve la lectura a partir
de espacios amenos, enriquecidos con diferentes clases de textos, hay una incidencia
importante en el desarrollo de los niños. Realmente el aporte desde el hogar marca la
diferencia y se constituyen en pilar que permitirá conocer y entender el mundo.
Interacción social
Por naturaleza el ser humano es un ser social y en tal sentido necesita de los demás para
subsistir y desarrollarse. La interacción resulta ser una necesidad que le posibilita comunicar,
compartir, conocer y aprender del mundo que lo rodea y es en esa relación social que se
reconoce así mismo, se transforma y aporta.
Como lo señala Moreno (2002) el contexto en el que se encuentra inmerso el
individuo influye en su desarrollo y aprendizaje.
Por su parte Bronfenbrenner (1986), (citado por Torrico et ál. (2002) quien señala
cinco niveles de influencia ambiental desde el contexto más cercano referido al microsistema,
pasando por el mesosistema, el exosistema y por ultimo al contexto más lejano que
corresponde al macrosistema, cabe señalar un quinto nivel relacionado con el tiempo y los
cambios producidos por el mismo, cronosistema. Lo anterior, destaca la incidencia de los
diferentes contextos en los que interactúa el individuo en aspectos tales como la inteligencia,
la forma de reacción frente a una situación determinada y la manera de relacionarse con los
otros, dependiendo de estas dinámicas de interacción cada individuo actuará diferente ante
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hechos similares. En este sentido, comprender al individuo y su desarrollo requerirá abarcar
estos ambientes múltiples.
Para finalizar, Moreno (2002) declara que los infantes necesitan interactuar, y es en
esa relación donde se desarrolla de manera integral. Es así como será capaz de ser, vivir y
enfrentar diferentes situaciones.
Prácticas pedagógicas
La importancia que tiene el papel del docente en la educación integral de sus
estudiantes va más allá de las cuatro paredes de un aula. La transformación de la sociedad y el
desarrollo de las naciones giran en torno a la educación de sus generaciones y en este proceso
es el docente y sus prácticas, quien ejerce un papel determinante en el presente y futuro de la
sociedad en la cual se desempeña. Según (Moliner, 1998). (citado por Zuluaga y Duque
(2017). “Mientras docente es el apelativo que significa instruir, educar, enseñar. En tanto,
docencia, etimológicamente significa acción de enseñar; actividad de las personas que se
dedican a la enseñanza” (p. 61).
Las prácticas docentes se definen como el trabajo que realiza el maestro o maestra en
una institución escolar, cumpliendo su función social en un espacio definido como la
institución “escuela”; así sintetiza de manera simplificada la política educativa, el currículum y
el estilo propio de ser docente, sus normas y valores, sumado a lo anterior “esta práctica hace
referencia a varios aspectos de la realidad espacio - temporal, social, económica, política y
cultural” Beltrán (2006).
Algunas teorías de la educación destacan los planteamientos de Shön (1992);
Stenhouse, (1985); Restrepo (2001); Suárez y Ortiz (2009) y Díaz (2000,2006), citados por
Zuluaga y Duque (2017), donde reconocen que a las nuevas generaciones docentes se les
debe motivar en la búsqueda de prácticas pedagógicas transformadoras acorde a los
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diferentes contextos y necesidades de la población escolar, con el objetivo de trascender a los
modelos educativos tradicionales que privilegian el criterio del docente, en modelos basados
en el pensamiento crítico que amplié la visión frente a lo normalmente establecido, con la
capacidad de debatir, refutar, argumentar y así tomar decisiones con un criterio propio,
apoyado en la relación de aprendizaje compartido entre el docente y el estudiante.
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta los cambios que se generan en la
sociedad y que afectan la educación es importante incluir modelos educativos dinámicos
acorde a las necesidades y posibilidades propias de la población escolar contemporánea en los
diferentes contextos. Reforzar la formación ética y redireccionar el uso de los recursos
tecnológicos en beneficio de un pensamiento crítico, transformador y liberador.
De igual forma Schön (1992) (citado por Rodríguez, 2007) complementa lo expresado
anteriormente, al afirmar que “Los docentes reﬂexivos son profesionales críticos, practicantes
permanentes de la reﬂexión intencional” (p. 21) y con esto resalta la importancia de la
Pedagogía como una ciencia de la educación que permite al docente perfeccionarse a través de
su propia práctica. Para concluir Elliot, (1990); Stenhouse, (1987) (citado por Rodríguez,
2007) complementan esta idea, cuando afirman que los docentes “se educan mientras mejoran
su práctica y mejoran su práctica mientras educan”. Además establecen las ventajas que tiene
el rol del docente, al poder encontrar habitualmente nuevas soluciones y respuestas a los
problemas que se presentan mientras realizan sus prácticas diarias y el beneficio que brinda a
su proceso reflexivo, la interrelación constante con sus estudiantes, con la comunidad en la que
participan, sin olvidar la trascendencia de su labor pedagógica en el presente y futuro de sus
estudiantes y de la sociedad.
Infraestructura escolar
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Icontec, en su norma técnica NTC 4595 habla de infraestructura desde el punto de vista
de instalación escolar y la define como la “construcción o conjunto de construcciones, áreas
libres complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos de
manera intencional y sistemática” (p. 1). Así mismo, Duarte, Gargiulo, & Moreno, (2011)
afirman que la infraestructura escolar ha sido mencionada solo como un componente ligado
solo con la cobertura escolar, sin embargo, en la actualidad se han incrementado el número de
investigaciones que han detallado más aspectos de la infraestructura que tienen que ver con la
relación entre las condiciones físicas de las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes.
Otros autores mencionan algunos factores que influyen en el desempeño de los
estudiantes y docentes como la configuración espacial, la luz, los ruidos, el frío, el calor, y la
calidad del aire entre otros y además señalan que hay controversia sobre los efectos favorables
que tienen las escuelas pequeñas porque cuanto más numerosos los grupos, habrá menor
capacidad de aprovechamiento debido a que las escuelas con escasos recursos cuentan con
espacios más reducidos por estudiante, Earthman, (2002)
Duarte, Gargiulo & Moreno (2011) abordan los hallazgos del Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE) realizado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2006 en los cuales, se habla
específicamente de la relación que existe entre infraestructura escolar y el equipamiento de los
centros educativos y sus resultados académicos. p. 206. Hablan de infraestructura desde el
punto de vista del contexto, teniendo en cuenta las condiciones del aula, acceso a los servicios
básicos como el agua, la luz eléctrica, el drenaje, la disponibilidad de servicios sanitarios y la
presencia de equipamiento adecuado para realizar las prácticas dentro de las instalaciones
educativas etc. en los cuales los resultados obtenidos no son muy alentadores ya que se
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evidencian aún más las enormes brechas que separan a las Instituciones públicas de las
privadas, a la escuela secundaria, de la primaria, a las Instituciones que cuentan con zonas
verdes, gimnasios, laboratorios, sala de sistemas, telefonía , baños, desagues , sala de
profesores, enfermeria, bibliotecas, de las que no lo tienen, en fín, para nuestros intereses con
esta consulta se reafirma la gran relación que existe entre la influencia positiva o negativa que
puede llegar a tener la infraestructura, su calidad o ausencia en el rendimiento escolar.
Las buenas condiciones de los espacios físicos son necesarias para posibilitar ambientes
que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, que aunque por si solos no
garantizan una mejor calidad, si deben ser respaldadas con políticas educativas que promuevan
el alcance de las inversiones en la infraestructura escolar, que tiene que ir de la mano con a
buena calidad pedagógica, bajo políticas de sostenibilidad que permitan su vivencia práctica.
Icontec, en su norma técnica NTC 4595 p.1
Diseño metodológico
La presente investigación utiliza el estudio de caso, según Simons (2011) “el estudio
de caso cualitativo valora las múltiples perspectivas de los interesados, la observación en
circunstancias que se producen de forma natural” (p. 21) de acuerdo con lo anterior, el fin
es conocer algo en particular mediante la aplicación de una encuesta estructurada a partir de
un cuestionario autoadministrado de preguntas abiertas a un grupo de docentes en un
contexto específico y particular, con un enfoque cualitativo que permitirá conocer sus
percepciones, y es en esa información que se fundamenta este proyecto. Como lo afirman
Sampieri, Fernández & Baptista (2014), el enfoque cualitativo aporta riqueza interpretativa e
información en detalle sobre las experiencias de una población para dar respuesta a uno o
varios planteamientos.
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Participantes
Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta que los participantes estuvieran
vinculados a la institución como docentes de básica primaria sin importar la asignatura
orientada, donde 16 de 21 aceptaron participar como muestra del proyecto de investigación.
Quienes a su vez autorizaron el uso de la información suministrada para el tratamiento
de los datos en el presente documento, con pleno conocimiento de los objetivos, sin
condicionamientos ni remuneración alguna, declarando su intención de participar
voluntariamente bajo el anonimato y con la posibilidad de desistir en cualquier momento del
proceso. (Ver anexo 3)
Instrumentos para recolectar la información
Para llevar a cabo la recolección de la información de los docentes participantes se
diseña, mediante la aplicación en Google formularios una encuesta estructurada a partir de un
cuestionario autoadministrado de preguntas abiertas validado con anterioridad por tres
expertos quienes realizaron las sugerencias pertinentes (ver anexo 1), cada docente dará
respuestas con base a sus percepciones frente al proceso de comprensión lectora con la
población que trabajan. Como lo señalan Sampieri, Fernández & Baptista (2014), un
cuestionario autoadministrado, se entrega, comparte o envía de manera individual, a las
personas directamente involucradas en la investigación.
Se establece un lapso de 6 días, donde cada uno de los docentes realizará él envió de
dicho cuestionario diligenciado en sus totalidad, una vez recopilada toda la información se
procede a organizar y clasificar los datos, donde a partir de su revisión surgen categorías
emergentes para su posterior triangulación y análisis de la misma.
Caracterización de los participantes
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A partir del cuestionario se tuvo en cuenta cinco características de los docentes que
fueron: género, áreas de desempeño, máximo nivel académico, edad y antigüedad en la
institución. Información que se solicitó para tener un panorama general de la muestra.
Tabla 1. Características de la muestra
Variable
Género
Área de desempeño

Máximo nivel académico

Edad

Antigüedad
Total

Masculino
Femenino
Todas asignaturas
De 1 a 3 asignaturas
Licenciatura
Especialistas
Magister
35 o menos
36 a 45
46 a 55
56 o más
10 años o menos
11a 20 años
21 o más años

f
2
14
7
9
4
6
6
2
5
5
4
4
9
3
16

%
12%
88%
44%
56%
24%
38%
38%
13%
31%
31%
25%
25%
56%
19%
100%

De la totalidad de los docentes encuestados, el género con mayor participación
corresponde al femenino, lo cual, es característico en básica primaria. En cuanto al área de
desempeño se observa que el número de profesores que dictan todas las asignaturas en un
mismo grado fue ligeramente menor en comparación con los que dictan de 1 a 3 asignaturas.
El máximo nivel académico con el que cuentan los participantes entrevistados corresponde al
76% para especializaciones y maestrías dividido en proporciones iguales y la minoría con
pregrado en Licenciatura. La mayoría de los docentes tienen más de 35 años y corresponde a
un 87%. Finalmente se observa que más de la mitad de la población encuestada cuenta con una
experiencia mayor a 10 años, seguido por una tercera parte de quienes tienen 10 años o menos
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en el sector educativo y algunos docentes superan los 21 años de trabajo con un porcentaje
mínimo.
Resultados
Relación entre categorías
La tabla 2 muestra la organización y relación existente entre las categorías previas
(comprensión lectora, enseñanza aprendizaje, contexto familiar y prácticas pedagógicas) y las
que emergieron durante la revisión minuciosa de la información obtenida a través de las
encuestas (proceso cognitivo, hábitos lectores, niveles de lectura, interacción social, análisis
textual, problemas asociados al proceso lector e infraestructura escolar).

Tabla 2. Relación de categorías
Categorías
CL
PC
EA
HL
NL
CF
IS
AT
PPL
PP
IE

CL

PC
6

EA
2
8

HL
2
3
2

NL
2
1
0
8

CF
2
3
2
10
5

IS
0
1
1
1
1
0

AT
2
8
2
1
6
1
0

PPL
1
2
1
7
1
1
0
1

PP
3
6
3
4
3
4
1
6
0

IE
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Como se observa, en la tabla 2 se encuentran ubicadas en la primera columna y fila las
siglas que hacen mención a las diferentes categorías previas y emergentes. Estas últimas
surgieron a partir de la lectura general de la información recolectada, donde se hizo énfasis en
apartados puntuales que hicieran referencia a factores comunes relacionados con el proceso de
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comprensión lectora. Luego se procedió a realizar el conteo y registrar en la tabla el número de
veces que se repitió la relación entre estas.
A continuación se indican las siglas empleadas y las palabras a las que hace referencia
cada una de las categorías: CL Comprensión lectora, PC Proceso cognitivo, EA Enseñanza
aprendizaje, HL Hábitos lectores, NL Niveles de lectura, CF Contexto familiar, IS Interacción
social, AT Análisis textual, PPL Problemas asociados al proceso lector, PP Prácticas
pedagógicas e IE Infraestructura escolar.
Para facilitar la lectura de la información contenida en la tabla 2, y realizar su análisis de
forma clara y precisa se diseñó la gráfica 1, en la que se observan las conexiones existentes
entre las categorías. En cada una de las circunferencias se ubicaron las siglas de cada categoría
mencionada donde se evidencia el grosor, que indica la cantidad de veces que fueron
nombradas por los participantes al dar respuesta a las preguntas establecidas en el cuestionario.
Las líneas que se encuentran en la parte interior de las circunferencias muestran la relación que
tuvieron las categorías entre sí, es decir, si una respuesta mencionaba dos o más categorías
directamente se establecía una relación, (a mayor grosor, mayor mención de los docentes).
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Figura 5. Diagrama de relaciones

Tabla 3. Matriz de triangulación
Matriz de triangulación
Categorías /
Instrumentos de
recolección de la
información

Conceptualización

Encuesta

Asociación de las
categorías
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Comprensión lectora

Análisis textual

La teoría afirma que una
de las habilidades que
más influye en los
procesos de aprendizaje
de los individuos es la
comprensión lectora
porque está inmersa en
todas las áreas del
conocimiento (Dris
2011). Por su parte
Cuetos (2003) señala
que el que la lectura
empieza cuando se
establece una relación
entre la letras y los
sonidos y
posteriormente
comprender su
significado
Satriano y Moscoloni
(2000). Señalan la
relación que tiene el
lector con el texto, no
solo en la información
explicita del mismo sino
que además los vincula
con sus saberes previos.

El sujeto ocho
menciona: "como
no existen la
práctica no se
evidencia
comprensión
lectora". A su vez
el sujeto 16 dice:
"es de gran
importancia
estimular la
comprensión
lectora desde una
temprana edad"

En el diagrama de
relaciones se
evidencia que la
comprensión lectora
tiene una mayor
relación con el
proceso cognitivo
seguida de las
práctica pedagógicas
que implementa el
docente en el aula.
En la informacion
recolectada el 37.5%
de la muestra
mencionó esta
categoria.

El sujeto dos
contesta: "es
capaz de realizar
inferencias al
texto". El sujeto
cuatro dice:
mejorar el análisis
de diferentes
textos" por otro
lado el sujeto 15:
responde:
"permite la
interpretación de
lo que leemos
hace referencia a
poder argumentar
deducir,
interpretar un
escrito"

En esta categoria se
observa una relación
marcada con proceso
congnitivo. El 75%
hizo mención a este
aspecto en sus
respuestas.
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Niveles de lectura

Enseñanzaaprendizaje

Proceso cognitivo

El MEN (2017) clasifica
la lectura en tres niveles:
Lectura literal: Se extrae
información básica y
puntual contenida
explicitamente en el
texto.
Lectura inferencial: A
partir de la lectura puede
generar hipotesis e ir
más allá del texto
basado en sus vivencias.
Lectura crítica
intertextual: Es el nivel
que exige un alto grado
de análisis en el cual el
lector asume una
posición crítica frente a
lo leido y construye su
propia opinión.
Castellano y Guataquira
(2020) afirman que: el
infante genera nuevos
conocimientos a partir
de sus experiencias con
los diferentes entornos,
que aportaran en su
proceso escolar.

Piaget (1976) sostiene
que a medida que el
individuo crece a nivel
biológico recibe mayor
influencia del entorno, y
el producto de esta
interacción es lo que se
conoce como desarrollo
cognitivo

El sujeto uno
enuncia: "Bajo
debido a los pocos
hábitos de lectura
y bajo
vocabulario". El
sujeto 11 dice:
"Bajo. Ya que se
limitan a
decodificar sin
detenerse a
analizar e
interpretar lo
leído" El sujeto 12
considera: "Su
bajo nivel de
análisis, falta
posición crítica."

El nivel de lectura
según la muestra,
esta relacionada con
los hábitos de lectura
dado que el 93.8%
de los encuestados
manifestaron su
importancia en el
proceso de
comprensión lectora.

El sujeto nueve
manifiesta: "la
comprensión de
lectura es
importante para
los procesos de
aprendizaje".
Luego el sujeto
tres afirma:
"conocer diversos
aspectos que
facilitan el
proceso de
aprendizaje".
El sujeto nueve
declara:
"construcción de
conocimiento que
el lector desarrolle
diferentes
capacidades para
dar el significado
global de un texto,
lo que pone en
juego sus saberes
previos". Luego el

Según la
observación
realizada a las
respuestas acerca de
la percepción de los
docentes se
evidencia una mayor
relación con el
proceso cognitivo. El
50% de la muestra,
lo enuncia como
aspecto relevante.

El proceso cognitivo
se relaciona con el
análisis textual y la
enseñanza
aprendizaje con la
misma intensidad. El
81.3 % señala la
importancia de esta
categoria en el
proceso de la
comprensión lectora.
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sujeto 16 declara:
"los niños
aprenden a partir
del interés que
puedan tener
frente a un tema".

Contexto familiar

Hábitos lectores

Para Vygotsky (1979),
el aprendizaje inicia en
el ser humano desde sus
experiencias tempranas
y continuamente se
enriquecen en las
interacciones con el
medio.

El sujeto cinco
menciona: "el
proceso lector no
ha sido el mejor y
en el hogar no hay
hábito lector, los
padres lo deja a
responsabilidad de
los colegios. En
seguida el sujeto
16 manifiesta: "no
tienen ese gusto
por la lectura ni
acompañamiento
en casa para
realizarlo".
La escuela no es el
El sujeto dos dice:
único espacio encargado "No existen de
de fomentar el hábito
hábitos de lectura
lector, siendo el hogar el en casa y por otra
entorno más cercano al
parte no les gusta
niño, tambien debe
lee".
involucrarse en este
Seguidamente el
proceso con mayor
sujeto 15
responsabilidad
responde: "cuando
asumiendo su papel
lo hacen es por
como primer formador.
cumplir algo
(Larrosa, 1996), citado
impuesto falta
por (Moreno, 2002, p. 1) iniciativa por
parte de ellos".

El contexto familiar
se asocia con los
hábitos lectores
principalmente. El
68.8% menciona su
importancia.

Hábitos lectores
tiene una relación
bidireccional con
contexto familiar,
seguido con niveles
de lectura. El 87.5%
refirió la importancia
de esta categoria.
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Interacción Social

Prácticas
pedagógicas

Infraestructura
escolar

“Aunque la familia es
una institución
universal, su
configuración funcional
depende de la estructura
y de la cultura de la
sociedad en la que se
inserte” (Moreno, 2002,
p. 3)

El docente es un recurso
humano que aporta
desde sus prácticas al
desarrollo educativo,
social y cultural, a partir
del uso de diferentes
estrategias didácticas y
metodológicas para
generar nuevos
aprendizajes en la
población escolar.
Beltrán (2006).
Se han realizado varios
estudios que establecen
la relación la calidad de
la insfraestructura
escolar donde se asocia
con los resultados
académicos
Earthman (2002)
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El sujeto nueve
expresa:
“participar,
teniendo en cuenta
que un estudiante
necesita partir de
su contexto de
cosas simples has
las más
complejas". Luego
el sujeto 12
argumenta:
“habilidad
importante dentro
del proceso
comunicativo del
ser humano".
El sujeto dos
responde: "poner
en marcha
estrategias que
faciliten la
comprensión
eficaz", enseguida
el sujeto cinco: "es
un elemento
fundamental en
todas las etapas
educativas"
El sujeto siete
responde:
"ausencia de
bibliotecas y sitios
adecuados para
poner en práctica
la lectura"

Esta categoria fue
muy poco
mencionada por los
docentes en sus
respuestas y se
evidencia muy poca
relación con los
niveles de lectura,
hábitos lectores,
enseñanza
aprendizaje, proceso
cognitivo y prácticas
pedagógicas. Solo el
37.5% de la
población reconoce
su importancia.
Sostienen una
relación con igual
proporción las
categorias de
proceso cognitivo y
análisis textual. El
62.5 % de la
población lo
menciona en sus
respuestas.

Solamente se asocia
con hábitos lectores
y prácticas
pedagógicas. La
infraestructura
escolar resulta ser el
aspecto que menor
relevancia tiene para
los docentes en el
proceso de la
comprensión lectora.
Solo el 6,3% lo
menciona.

La percepción docente en la comprensión lectora.
61

Problemas asociados
al proceso lector

Córdoba, Quijano y
Cadavid (2013) Señalan
que algunos problemas
asociados al proceso
lector estan relacionados
con aspectos familiares
y sociales tales como el
acompañamiento
escolar, la relación
familiar, la composición
en el hogar, el nivel
socioeconomico entre
otros. Factores que no
contribuyen en el avance
de dicho proceso.

El sujeto 15 dice:
"permite la
interpretación de
lo que leemos
hace referencia a
poder argumentar
deducir,
interpretar un
escrito" luego el
sujeto cinco
nombra que:
"vocabulario,
ortografía y una
eficaz
comprensión".

Con esta categoria
hay una relación con
hábitos de lectura en
donde el 56.3% de
los sujetos referencia
su importancia.

Análisis

Se evidenció la importancia que tiene la comprensión lectora en el rendimiento
académico, tan solo una tercera parte de los sujetos encuestados lo argumentaron y la teoría lo
soporta, en este sentido el fin de esta es adquirir nuevos conocimientos, habilidades y tener clara
la influencia que ejerce en el correcto proceso del aprendizaje. Sin embargo cabe resaltar que el
restante de la población no la contempló como factor primario en el proceso escolar. A diferencia
de la categoria anterior, en el análisis textual la mayoría de la población coincidió con la teoría
referenciada confirmando que este mantiene una relación directamente proporcional con el
proceso cognitivo, permitiendo que el individuo interactúe con el texto de una manera eficaz.
Con relación a los problemas asociados al proceso lector los resultados mostraron que
estos, se correlacionaron con los hábitos lectores, en donde el 56.3% de la población encuestada
lo consideró relevante con respecto a la comprensión lectora. Es así como sus respuestas
mantuvieron una relación con la teoría cuando esta afirma que la ausencia de hábitos lectores en
el alumnado afecta la comprensión textual.
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Frente a su percepción, los docentes manifestaron con relación a los niveles de lectura de
los estudiantes de básica primaria un nivel bajo, debido a los pocos hábitos de lectura que hay en
casa, dejando gran parte de esta responsabilidad a la escuela. No hay relación del estudiante con
sus presaberes y con los nuevos conocimientos porque se limitan a leer y no a comprender.
Claramente se evidenció en las percepciones y en la teoría, que a mayor hábito de lectura mejor
nivel de la misma.
Por otro lado, la interacción del estudiante con sus diferentes contextos posibilita el
intercambio de los elementos necesarios para reestructurar su conocimiento. Aspecto que se
evidencia entre la teoría y las percepciones de la mitad de los docentes encuestados, es así como
el proceso de enseñanza aprendizaje esta mediado por los procesos cognitivos para obtener
mejores resultados por parte de los estudiantes.
En cuanto al proceso cognitivo, a diferencia de lo consultado en la teoría, los datos
arrojados en la encuesta no tuvieron en cuenta las etapas de desarrollo de los estudiantes al igual
que la influencia del entorno durante cualquier proceso de aprendizaje. Un alto porcentaje de la
muestra estableció una relación importante del proceso cognitivo con el análisis textual y los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Por lo que se refiere al contexto familiar, los autores y docentes dieron a conocer que el
aprendizaje inicia en el hogar, siendo este el contexto más importante en cuanto a aprendizajes,
relaciones afectivas y adquisición de hábitos. La mayor relación que se observó fue entre el
contexto familiar y los hábitos lectores, según las percepciones analizadas, al mencionar la
importancia que tiene el hogar para establecer prácticas, especialmente las lectoras.
Con respecto a lo anterior, la interacción social se considera otro factor relevante desde
la teoría porque al relacionarse el individuo con los otros, define su personalidad y adquiere los

La percepción docente en la comprensión lectora.
63

valores fundamentales para la vida. Por el contrario, un 62.5% de los docentes encuestados no
consideran la interacción social como factor importante en los diferentes procesos.
Finalmente, acerca de las prácticas pedagógicas, el utilizar diferentes estrategias para el
aprendizaje contribuye a una mejor interacción del conocimiento. Los encuestados corroboraron
esta premisa para evidenciar una comprensión lectora eficaz a partir de las estrategias empleadas.
Un alto porcentaje relacionó esta categoria con el análisis textual y el proceso cognitivo. Sumado
a lo anterior, la literatura revisada indica que al contar con espacios idóneos para la educación, el
factor motivacional en los estudiantes se incrementa facilitando las prácticas pedagógicas y la
enseñanza aprendizaje. A pesar de esta afirmación se evidencia que no tuvo mayor relevancia
dentro de las percepciones de los docentes encuestados, solo fue tenido en cuenta por un sujeto
quien mencionó la importancia de los espacios específicos para realizar lectura.
Conclusiones
Después de un minucioso trabajo de lectura e interpretación de los datos obtenidos de la
población encuestada se logra dar respuesta al planteamiento del problema, dando cumplimiento
a los objetivos propuestos en la investigación, donde se conoció e identificó la percepción de los
docentes en relación con el proceso de la compresión lectora, acceder a dichos conocimientos es
necesario para identificar mejores formas para la promoción de la lectura.
Con base en lo anterior, se evidenció que los docentes en sus repuestas omitieron aspectos
que en la teoría se muestran como factores que influyen en los procesos lectores, pero además
afectan otros contextos, con los que se relaciona. Conocidas como determinantes estructurales, se
encuentran variables tales como el número de integrantes que compone el núcleo familiar, el
número de hijos, la formación académica y profesión de los adultos, los recursos materiales, la
situación laboral y los recursos culturales que ofrecen a los hijos; en cuanto a las variables
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dinámicas contemplan el funcionamiento del hogar, las relaciones y tratos al interior de la
familia, el tiempo de calidad compartido en casa, el acompañamiento de los padres en las
actividades escolares, los estilos de vida, entre otros. En esta medida, los estudiantes que cuentan
con acompañamiento en casa de los padres, familiares o tutores presentan un mejor desempeño
lector a diferencia de aquellos que no cuentan con este apoyo y que afecta su rendimiento
escolar, por su estrecha relación en los procesos de aprendizaje.
La población encuestada no se contempló así misma como parte fundamental de los
procesos de enseñanza ni se asumió como parte de los bajos índices evidenciados por ellos en
sus respuestas con respecto a la percepción frente a la comprensión lectora.
Es innegable la importancia que tiene la comprensión lectora en cualquier proceso de
enseñanza aprendizaje en los diferentes contextos con los que interactúa el individuo, en gran
medida esta puede representar un obstáculo o por el contrario ser un facilitador para una mejor
comprensión de la realidad. Quien lee comprensivamente, tiene mayores posibilidades de
entender el mundo que lo rodea e interactuar eficazmente con él.
Para concluir, las prácticas pedagógicas empleadas por los docentes y ajustadas a las
necesidades e intereses de la población escolar, contribuyen significativamente en los procesos
lectores y además contar con espacios propicios y con recursos motiva y favorece el aprendizaje.
Recomendaciones
De acuerdo con lo anterior y en relación con el proceso realizado durante el desarrollo
de la investigación se plantean las siguientes recomendaciones:
Implementar estrategias didácticas novedosas pensadas desde el contexto particular, el
interés de los estudiantes y los recursos con los que cuenta la institución para favorecer la
promoción de la lectura.
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Que la institución conozca la informacion contenida en la presente investigación para
que tome medidas puntuales que involucren a los diferentes actores de la comunidad
educativa y así se ejecuten planes de acciones que mejoren el proceso lector.
Diseñar e implementar un proyecto a nivel institucional donde los padres de familia
tambien sean participantes activos y se lleve un trabajo mancomunado que fortalezcan los
lazos de la comunidad educativa.
Realizar una caracterización periódica a las familias para identificar aspectos
socioculturales que puedan influir en los procesos de aprendizaje y llevar a cabo acciones
conjuntas que faciliten las posibilidades de su desarrollo integral.

Anexos
Anexo 1. Documentos validados
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Anexo 2. Consentimiento informado

Anexo 3. Link del cuestionario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetLnsM9yascPpJxVgDxvurpNscsDK1H
agLEtxXRS1BiqZt_g/viewform
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